
)t>'

^S£SS§SSSIS£SSSSiigS§SSílSSS£ÍlilSS£iSl£ilg

«•S

m
tfé

VPk
«éS

«s
I0S

«iS
«•?

O’*

«s

«s

4ie
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
va
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve

vs

C ANO N IC A
, y T H L G G I GA

AL ir-oji

:: rt)

.

^'é

q

QVEDIO ALREY NVESTRO SEÑOÍl
feL ífclMO senGS

•-< I., .. -
'ji i3 ‘0< o

D.Fr. FRAMC/SÜÓ M AtiV'Ét. DB‘ZpÍíF&A,
Oiif^o dt Gtadád Rddrigo jj Riligiojfá ¡¡áifut dil Ofdcir

mút Sah

S o B R I
DERECHOS DÉ LA SANTA

EN LA^ DÉFEí^SA
DELA JVRiSDÍGCIÓNEdjLESÍÁlTiCX*

esséncióMes i Y Líber T AÉES //

DE SV SANtÁ IÑMVÑlDAD,
,

'•

POR EL DOCTOR DOÜ PAÉLO FELÍW^,
Natural deTmagóna, DnAér tn Cándnes-,y Tifál¿gí4,porfa

PomijiciaVm'aerfidád de la Sápiencia di Római

An ttefds lóngas Regibús tífe hianus?
Quo fugré Eucelade ? íub lobc fetíipef ¿rísi

Elen-, Parida api O’vidith ePi

ÁNO DE lé'pdfi I

SV
av
SV
SV

SV
SV
SV
av
SV

m
s«
av

-

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
avm
av
av
av
av
av
av
a»
av
av
av

aV
av
av
av
av
av

. av
I av
1 av

¡iSliSSf §§Si§|ifiSffiSSiSf

'



7 í» 3% » ÍJ
. 7? y"

'

-;-.^
j

í¿; I

' r
-í

S >Z

/ V i tí E € H
* .r'., T

:

C Shftífi cQtSvIia /entre el 'luíí tetefiá ftieb í y tutlicií

_ __ fSíi rrf‘c íf» Hoüo _

* í

í: :í i

í

Tií

<5.^

15^

':i::77Drr::;s^^^^^ <3“’*

Mayor formo proceío,-^ por auto de do« de Scho mes ocurrro a la de^

feirf*d^V)5ifdkciotiÍ^NiípaRp»T>rend^\4?9tc3vprv y % ^o-

' «ívcrSapeifonas:#Muerpí fti iuteicfarfe cptajps faget®^eGaf^

tfe. quraltíiiátrlddii^aefpena,^^

para que ninguno pudier pefar , ral^ndet carne > fuio qmen eftava;

dellínaaopo?elPubl¡cüparaeftecfe£W.rVe»ellugarf=nalado para la

República : Mas combíl fet'ior DiPertíando Argote y Córdoba , Mar-

oirá de Qafa-RsAG^iiadpjsn loPplittCD;,y Mimar de^dirtra Cin-

dadVviuíz privatrvoderosRcidesretvicios de Millones eíluvicíie au-

fence.yfehallaffeerteHaelfeúoiDiManuci-VenturadeSandoval, Al-

calde de la Real Cforiciireíia de talttdcAid, rbrr.o la mano con el fenol

gbifpQlcnciWpheribQdefu memorial fe caUoeíia citcunllaneia,) piya

..íjteffiAiííñétfdo áfiititffi de fu ptetéofion iy el Alcalde Mayor fol-,;

tairelcaptefq^ .comodeRecbo feexecutó ,no que por parte

del ÉabildbB aaia dadb ijuérella Contra dreha lufticta Real ante el Ltca

D.Iuan de SanM.Provifof de dicho Obifpado .con el -pretexto de aveP

privado alEftado ÉcleCafttc'o de dicha defpenfa,y vsodc larnmunidad.

Aviendobucltotdfetíot.GoveínsrdotadkhaCiudad.lc remitió

fu Alcalde Mayor lo aáuadó ,
por auto de a J.de dicho mes iy porque

-fecmtereoídc dicha concordia , continuo el Cabiido en hazer pefar

carne en la Cafa de vn Canónigo, que tenia pafladizo a la Catliediahpor

¿íirfdrat 4 los Cortadores ; Proveyó dicho feñor Govcinadot en 30, de

dicSameíaiítmtcfiticndotodolofuccdido.ymandoa los Guardas de

Millones no permitieOeti entrar carneros para dicha defpcnCa.y que

ninoun Sedar compraffe carne en ella , ni en otra parte , fino en la car-

niceda puSlca.debaxd de diverfas penas ,refpc£üvamente impueftas,

i vqu=íípfiíf.pffe la- fumaria información . para averiguar no ava

i diLcrbildo renidoiamascarnicerta-.y
losaauosque de,la,.refultanam

UlaRea.Hazienda.Vconvi^^^^^^

^ TaSrÍdiS deCpenra-,.y como refpóndicire no auia lugar,por no

fe conformea dercthord^pacboottacon
inferenan de la cabepade p^-



jeí&^ydecIaf^onesdealgaiios’teftigpjE^afa quediflvTÍiñor Olji®
j)p>o fa Pto^fpr aplícale ehfiinedio

5 y lvafenaoiyaiie^a,tefp«,‘9Í^
#ava proccflando dicha |iáqt Govera^qr, en vihiLde la DsaM
qdcrcl adada por clCabildo, por el dcfpo,adela poÉfdop qoe afete
y^dcdlchl dcfpenla

, y l.bcftad de entrar |aiqctos parafu confumií^
cldcl Clero,pagáQdp los dereclios.

-j .

^ Provifor,^ ppr auto de i .4e,laido , imtídp'ácfpachMtQ^
d^mienco con c^nfuras

,
para que'atsici feñor Gqvernadp^cprno fu d'ív

menee j^no impidleflen b enerva 4e los carneíos neq€-ífv^:ipará .l0s
Edelialticos

,
pagando los dercchoi^

y qqe ;|epufiefleD- los. vandos /y
mdenesdaaos.y jemitieffen W autos originales ¿
iialava para elIo^opara:qcopatccieílcn a.aÍegaí defu
.ayer cupúdo,fc .de4pacKp derkr^cpria,

y derpües mandarnicntode pard-
cip^nces^,y haftaqliafta cartade'aftarliema :y aviendolepedido por par-
tjj de dicho fefioE Governador traslado de lo proc eífade^. en el interne*
dio de dichas cenluras por repetidas peticiones v fe ie denagbt y apelo, y
proteílo el auxilio de la fuei9a. Y en ^-dc dicho mes dicho E^rovifor'paf''
so a declararle por incurfo en ia Excomunión de la Bula de la Cena> po£
la contravención a diverfos capiruios delIa,refervando la declaración enquanm al A!caldcMayor,porque no faltaílc quien adminirtraíTe jüfikjar

Ocurrióle por el fenor Governador al Real Confejo de Caftilla,donde enn,^de luiio íedio el auto,de áiMtoVifot Lz EtUfiaíli^co,en conocer .y proceder en dicho pleyto .yeanfa , ha hecho , y/«crf4,»c C<,«<c4,y nmu M Se¿Ur. Pero aunque eo 5,. de dul;,mer obcdec.o,rnbb.cndcíc.y remiriendo los auros
vicn o folp de ¡as ccnfnras por él impueftas en dicha cíufa ,fc efcüsb de

ncfó:: feb, ,f r
Cena r reCfticndofe a dive.fe ¿o^ffin!nesje fobte ello fe defpacharonpor el Real Confcjo . con el pret«rn

nrulra vf lefacaton Joo. ds *
rh ir’

^ ^ “"1^ pena de las temporalidades que fe execit-

r c.de0^u\T'“°
efcondido)en viteud de provifion de

fefior Ofairr'*
“ Ciudad Rodrigo , te vino elIcnorOb.fpo a Madrid, fin licencia de fu Maa. „i de fíconíéio- V

brr"con ?°'!r r
llagado 4 efta Corte el día i .É,de Oa-o^c. con villa de las dihgcndas hechas, mando elCorício ddpachar

P 1 mn^ara qiu dicho íeñor Obiípo abralvieílcj y como el día z 6. íe
uoti C3üe, y no dieííe cutnplirnienco a eiía,G defpachb fobrecarta con

pena e mil ducados
, y de las tempofaiidades \ y por no dar Iu2;ar z ía

mnmacion
, fe oculto dicho fenor Óbiípd defde el dia iy.dc dicho mes.

Y



avia

tfccAidlao ,fiifocndib las dirigencias paradat mastiempo a la providen».

daquehuvicffe^e tomK,conlamadiircz>y
lobcrana prudencia qu6

Sobre cuyo hecho» y^áetecho que aísiftc ^ diehofeñór ^óveriía-

dor, imprimió lu Alcalde Mayor cl DoaO.Felix Gimbcrt vn informé

endetecho,yfalióáluzotm,concl patecetjy difamen <pc dieron

fobre la nulidad de dichas cenfuras » lós Teologas,y CanOnHtas » y Lc-

gíftas de faVaiverfidad de Salamanca, formado por cl Lie, D. Marcos

Antonio Alvarez Pérez de Argayo.

- ‘ Mas comodicho fcñoí Obifpo prctértda qtíé dé büeVo fe vea dichá

caufa cocí Confejo, facó á luz vn memorial parad Rey nueftro Féñor;

y porque contiene algunos fupueftos íinitft'ros , y íe pretende en el cbl^*

curcccr lajuftieiaquc afsiftea dichofenot Governador > y la iuftiheadá

refolucion de los feñores del Confejo > quétomaron a favor de la jurif-

diccion Real , fe procurara Ocurrir con rabones, y doarinas íojidas
, y

para la verdad de efta rcfpuefta > re efcabieccrán primero algunos prefu-

pueftos, y dellos fe inferirán las conclufiones convenientes para la ima^

yorfatisfaciondclareóticud conque los fcñoics del Gonfejo Real han

procedido en efee negocio,

pjR.ÉSYPVÉStdS,

E l Ptimeí prefupücfcó es,qué al Principé tócá \á prbViderida de

los 3barEos,y laforma qué fe deve guardar pata fu mejor expedicn^

le, y que al Pueblo no le falce el íuftcnto> por ló qual qüando efeé

padece penuria ¿ recurre al Principe para fu rcnicdío.y afsici Papa co-

mo Principe Temporal tiene defeioados en fuEltadOjy efpccialmente en

!Roma,Miniícrospara la ptovifionde los abaftos j y con fu licencia ay

muchas carnicerías,y
panaderías , donde íe haze,y vendé el pan del cti-

go,quccompran de las troces de laCamara ApoítoIicajCn que dtrbs,qué

clloslpuedan vender clpamquehazen del trigo ávido por otra y|a para

cl gafto de fus cafas: y afsi Éclefiafcicos como Seglares compran cl baf-

timcnco, fin darles a aquellos refacción alguna. Y por los fraudes que

bsdeEfpañahazianáUs rentas reales ,para evitarlos mandó cl feóci

Rey Felipe lV.cn veinte y ocho de Diziembre de 1654 . que ninguna

i, ‘ .T ..«pnrAOue luclic ,pudielfe tener taberna.

carniceriamincndadeaDaito.iru

irador de ios Reales fcrvicios. Tlomuin
^ a ^ ^

,Ccd«Iade.j.dcDúicmbreac
.é5,«f«>'‘>ndoalos Eclefiaftico^y



Rcagiofos de pagíjr Cfa de lo que confumicíTeni procedídode fus coTc-
chas , ó recogido de iimoroas,ó que fifvieííc^al Culto Dí^ho , ordenan-
do que fe cobráOe de io demasi porque noía p^gan cWasUtao los fex*ia-u

iníignc luriíronfultOjy de fmgulaí ikcraturaíallcgGanvaUesi i; arti 4
num.z 5 <J.& z(56.

°

E iV
Mag. afsi déla venta de los frutos de fes

EcletiafticosiComodcotraqualquictanegociariDn dellos» pueden, ydeben cobrarlo los Miniílros Reaíesicomo prueba dicho Autot,d.alieo',
ait.p.pot la praaica de tiempo inmemorial obfeivadi en ffpañajVpM
vna Cédula dcl feúoiGarlosV

.
que refiere en el mzyo. fu fecha i z ’j de

Agofio de 15 zydantcrior a la promulgaciÓ hecha de laBulí de laCc’naipm el B.Pio V4y por otradelfcñot Felipe Ihdfe jOideMarpo de ,569
qle tcQUíetoiotdcnanpas de las GhancilleriasdcValladolid.y Granada'’
con efia ezpreCion : Y /.oryae effar co/as t„c4n i meflrj fnhmmmáa
Aeatide ,]ue ¡Kwprihsi^Oes BUcBní predmfvns de ¿loriofa memo-ra, y No,,y nue/ho, O/icola , yjuBico, aeoHumbeaeon conocerían-
qnefeacontraClen^ocy <njii¿io/o,

, y Ordene,
, fin qne o,ro te ara*

entrometer, m^itrometM en,Uo, n, fie ¡ánya de dar , ni di parteat¿una del¡o, En cuya exccucion á los EclcCafticos CcHipre fe les há'quitado , y quita ^r los guardas i y Minifitos Reales todo lo prohibiddo, que llevan fin los dcrpachqs necclTatios , o que no manificiían, parapagar los derechos. Ylo mifmo fe executa en Roma con los Eclcfilfti
-

eos . aun de a mas alta Dignidad s fiendo fegUtes los exccutotes deft ,nados pot el govictno Político , que eftá feparado del Efpititual f como
a Kvo halla los afotros delos vcftidosj couque no fe ic deve actiminat al fcñot GoY¿roadot la prez

Ttat Sn Eclcfiafiicos
> y no fe les.:

rar en la Ciudad carne , ni otra cofa
,
porque era de' fu cbíi<^acidhaplicarlos medioSjpara que a fu Mirviyi-sr t i f j i «i

^

derechoc Y .fcí R
^ ^ ‘'Vi ag.no íe Le defrauden los tributos i y

comunophiioñ,q4'S3
lleva parafu vfo . aunque no aya de paga, pot ellos i

,

^

rtKi:__s. ion vallálíos del ReyíV.cñad
^ y cumplir fus ordenes i y leyes ^ como miefíí^

feñ r rvR
que el Principe es cabera , fin exceptuarfe ¡os

trata con la erudición oue acoíLumbfa el llluf»

^nisimoreñorD.Fr.GarpardcVíIlarroel.del Orden de Sao Aguftiif,
om.ií de fu GoviernoEeíefíafiíco p3ciiicoíq.i.art.8.dondc prueba>qué

B Í03



losfcúoíes Obüposfon,.y dibennamarfe ton
coda

de fa Rey,po,qS='aunqudfalce CD eftela jorifd.ct.cn - yí“«ía_ «aai.

va.balbq^tengaladepocIeilcsasaodlar.yeHos le dd)en obedecer,

como Te previene en la ley iqirit. J . del iib. i .de la Nucaa Recop.donde

hablando dé Im Obifpoa iaáade !Ui í leUosfm tcni-

dordf Üenita/ l/aMafflrénía dc/aálc;'- L* poteltad qne reCde en la

Mageftad, para mandar, y llamar a los Obifpos, le confirma ton la

otánion comunde los Doctores , lo cap.Paftot3lis, §.A?liia!Dí de officio

icgari,& ibi gloíT.y fobteel capvCum paratijde appciiat. tap.Nifi Epil-

.copusi8.dia.capanerebBs Jz.q.z.y.ctincariíetidbdoS

vna del Rey* y otro del Metropolitano^ debe el Obrípo ir al ilattiaírj.i6-.

lodcl Rev* Lajurirdiccion.es cn dos maneras > vna -conteUcicra , otra

Política,¿ Economiea.Efta ^^Irimaes propria de los Padres dcFami)ias,y

conella cada vnó podrá.becbar de fü cafa á quaiquiera,que fe iá quiera

perturbar es veidádeti jutifdiuiofi > delta "pfan nueJirón ^eyes^

fuanáo lúiübifpos'^farpanjír^ttrifdicc^^^^^ ^eal. Y están cierto que los

Obifposfon vaffalios
,
que la Mageftad deí íenoi^cy Felipe IV.le baze

cargó del vaíTallage á vn Obifpo
}
para que le obedecíefte > en vna Cé-

dula 9 fu fecha en Madrid a 6, de Abfjl de 1 6 5.3 •P°'^
eftas palabras, X

Undms entendido ,
queejlo lo a\>eisdeexecHÍar preciffay prntualmen-

te i qué fobre ¿lio fe o't^u tephcú aipunaytii j'e luterpon^a dilaciofii

puetafsi úi toca executárlo^ como d Vá/Jálio inio»y debeis ohedecer con

toda promptitnd las ordenes* Y por lo. que toca gencíalmentc a íos

Eclefiafticos »:ño pueden dexar de tener preícnte la ¿ieñEcncia de S.Pabío

ad Rorñ.cap.t j.enquedize.’Quecornoíapoteftaa dé los Reyeses da-

da porOíos,ícóponóalo que Fu Mag.ordcna *y aíTegüra: fu condeba**

ción , quieri fe reíifte a la Poteftad, no íolo por temor del caftigo > íino

poraíTeguráf la conciencia i por cuya caufa fe le pagan los ' rfibütos*

d^on efl enim potefias yriifi dDee> qu^ autem funi a Déos ordiñatajanti

Jtaque yqHiréfi/itt poteft^iii'pet ordinationi reftjiii ím tdeoque necéf^^

(itatt fúbditi ijiote nonfohm ptopter iram
» fed etiant própier conf^

mntiám. Idé enim, tributa prte/laiis , Hinijlri enim Dei fmt , in

h(X ipfam fet mentes. Y para entablar el Ápoftol tan fobetana doctri-

na ,
previno en la claufüla antecedente ; que todo hombre eftnsriéíTe fu-

geto alas Poteftades Soberanas ; Omnis anima Votejiattbus Suiíimhri-

dms fíédita
fíí.

Y afsiefcriviendo S.Bernardo a vn Ar^obifpo , epift. 41.

faca cftaconrequenda : Si omnfs,eíi Meftrai quis Vos excepit ab Vni*

yterfnate ^ Si quis teiitat excipere , conaturdecipere. Y S,luao Chtifof-

tomo hablando con los Eclefiafticos, qno por el^sn, y Dignidad fon

ftipetiores, a los deroas, les dUe con fu acoftumbrada eloqttencia i que



fi el Apoftol, aun qaánsjo-los Pfl(t<^s erja^eífiles^nm^W qufcji*
Ies obedeciefle, con mas razón íc.-lfadcbeoge^ecet ¿endft'¿'hfiftiai¿4'
Si emm Pardas , CumGenttles «“ ¡(M
mj¡is«ptrtet,tí-/iMl¡hsíxhik,e,:i d grag Padreas. cra^„
va en el numero de los Subdiros al PrincipeSedar» cínofo ad Rotw
num.7i. • • 7; .

'

4 YcncoarequeDciacleño>no per}gd^n ia ínmum^^ Ecíe^aj*
tiea las referidas Pragmáticas,porque d€Íias |ii^re(alta m?iiQfc3bo a|gg-
no a los .Ecicfiafticós ea la véiaca de fus pues4aj^^^
quien fe los compra y auoque.tefultará Í^T4g^aarA€Btq ,¿i impedg^
la entrada délos carneros para fu^^aftojtrnpDrtáya poco .,y.fei prueba I
Cmjli de lo que dize el Cardcnaj.Cayeraíió»verbiExfóWaC,í/i.> i ..{a quíS
íipcnocfos)denoVülnefatíajuAiunidada Eftwo defiP^ncipe^
gíar, que taífa,y minora ios gaftos de losentierrós , cafamicntos, y ¿Üf-
las nuevas uunque evideúfemenre fe les figue á los Eciabafticos elj^^
Ooícabo. de lo que CUuieíanXife cxecutafá con mas pompa*;

: ,

'
,

1
^ colige,que fiendo dePerecíioDiviiío ía eofeftad^a

los Reyes
, y la obediencÍ3,y contribución en los Subditos,qultxdo-pm

i

mulgadapore iosaiguna1ey,el Papa mandaííaque.^o -fLu^d^e,

Sin i

buengosuemoddla, RepubiiaiUftan ios fíeles obiigadpsa obedecer fu maqdato , íioo el dql PtineiDe^fegun prueb* con muchos Doaores dicbo,redofCafl(o.:*vjcb^T
a.40.porquc en lotemporal, no teconcKenl(w,ReYes fuuetier
.rasyfololo«el P,pa en las cofas efpiricunles . V q^cfalvaaon de las almas, y iU Religionfy afsi di.e|j CacdéWC

^

:^.a*q.88.arc.iz.qu€losChitñianósrolofonrubdko<;
*+*^1 Pv =

‘

raatac)on,ytefpcaiyamen(eilas,corasefpirimaIe5‘'C/u>íi¿7'^^^
Chnjlianí non /Mit ¡ubditi ibfnJ f / \

fecundum quid > ad fpirituahá in i ^
'^nmtásfedr. litñmíi

huSiputa/Pá^oí obedienTum eíl i

jpopondtmtts in ^aptiímo YUr. ;

cario de Dios para lo Efoiriaifi '

x

esipoíquéi! Papaes¥¿-

Dios para lo Temnoral ? r •
Reyenfu Reyno és Vicaríaiáe

afsi bufo
no i quanto-d lo Temporada

claro S PabU ”
r

^ %Syes , y Emperadores:, y por ciS> de*-
Claro SaPabaO

. que fon Miniftros de Dios Ái f.mt.

oue ,

^ feiaficre también, que fobre materia mere tcnipóral
, yq« tocáaloguvcraativo de qualquier Reyno, no fe^puede imponer



dtfe'0ro‘rnül¿áirévyelda£totth3,paraqüenoi

rt^4ca ifel^vJnatíV<»dé foRegití« y
«-O" f“"damcn^

ateU-efitftTa afia pótcftad EclcfiaOica, fcgün el Doíto <^.foD,y

TOáires qifckflgacn! £)? ^ouftis^ Céria-H^?opiis ,^^atH-
¡is,arr,ic2^o,ihu°e,rum legmmis /..pernamaluer tradUa ai

á<hfi^mlH»atsfeta«d^
Eaa^.ca, pr. co„fnu-

,me‘ felicMU aurrta. Wogun Navartp.f/yotf#^* a Chjtflo mjhta.

ti r.,ftrmt«rábnr ad¿nk,nand<:>
$ddes fat,nda,«U^

Bua^ítbcdmmfuptfnat«rabhm,tí’
a^aaUmsaditU cfas f,itr,am

Yafsi d mifooGerfon ih mac.cxcom.SnríeauIar.con-

cxpfcífanáo ios cafes ertcjüe és tiülü lá excomuhiünj reputa pof caí>

laque pufícíTc el Pápa^^tf peíjuicio áékiualquier Príncipe Soberano,

mar^andocon excomuñionidos defeilfetes de algüríáCiudad.que fe la

chtfe^aíTen íYtacñbieii feria nula,la que pufíeírc para qué los vaíTalIos

noob'?accieí6náfeRe| ,mafasracíonalcscdiaos »coiTio lo avia ad-

Véttidoei^apa Innocericio : Alter efi, '-f
fmtenmtr in pmüJitt7m wftte

léertátiSiVt ¡í 'pfurpá^e cmitMm Vnius Trtneipis jferat fend-

tetitiáfH eícc‘&tnftíñnicíitioHÍs én nohntém estn (Ibi j^ itá dt ínul’^

ihfimtíhfiSyU ¡i excommunkare VelUt iliúsy í^é fiio ^ep, fuis

MBisr'dtmalibfísohediuniinotauit húí Inm^^
^

,

.7 • i4 Bula de la Cena, ^aUnqaeeftúVíéíTe publicada én Efpaáa con

Ia folénSnidad,quepo£ dérecbes fe requícré (
qtié tío^ conceden algunos

AucoíésiqúéGita^fleííor Dddíeph de Lcdefniiídel Cónrejo Real de Caf-

rilia^.cn'ía defeñfa de la Regalíaj
que como Fifcal hko , fobre la inmu-

nidíd bcai de Navarra )no efta, ni Ce enriendé admicida en los Arriculos

tocantes 4 láP^alía 5
pótque al tiempo de fü promulgación, íicndó

Pontífice el B. Pío V.D*Líiis de Requefens , Comendador Major de

GaftíRa . y. Embaxado&en Roma por fe Mag* Católica , reclamoen fa

nemibre , fobre la nouedaddc mandar fe publicaífc en fes Reyaos-, y efe

pccialmentecn-elde Ñapóles , fin el exequátur de fes Reales Minifiros?

y por el perjuicio que induda ala feprenia autoridad del Rey^yalos

Píivilegios Poscificios , concedidos para fe indemnidad, fegun rcfíeriB

cAbian Bzoüio,ann.Eccler.ad Chrift.ann. i
|ó8.§*i ^.num.marg. 46. Y

en ccsitiatiaGion de ladefenrade laRégalia *fiempre fe ha ccntuiuado

b-fuplica á fe Santidad, y en fe confcquencia fe halla fefpen dida la cxc-

cucioá de dicha Bula en Efpana ( como en otros Reynos Cachplrcos )y

por Yfo-conitario incerantemenre executoriado en los recurfos , retención

de Bulas,yotros puntos, confia no aucife admitido abfolacamcnm , ni

cftac acetada en cftos Reyaos .en todo lo que mira a puncos de jucrtdic-

- “ cien



cían Temporal j y fe opone a los derechos de Regalías,o las limira

,

mo dicho lenor D.Ioíeph de Ledeftna lo alego con grande erudición
, y

fundamencos en la dicha alegación Fifcaí .

8 El hecho defte prefupueíb califica la tolerancia de lóS Stitñds
Pontífices i pues publicadatfn Roma rodos los años el lüeücS Santo di-
cha Bula de la Cena, fon admitidos por fu Santidad á la folemnidad de la

Pafqita , los Embaxadorcsiy Miniftros de fu Mági Católica, y de !a Re-
pública de Genova t que rcíiden en Roma > fin que interveliíja abfolú-
cion de la cenfura,cn dicho dia promulgada cotra los q retienen losRey-
nos de Sicilia, Cerdeña* y GorccgaipoírcyendDtfta Isla dicha Repu-
blica, y los demás Efpañaty íí acafo fucede hallarfc enRoma losVirrcvesi

y Governadores de dichas tierras* los admite el Papa, y cfpcciálmehte ü
íc halla en aquellaCorte el ^ es nobrado pot Virrey de Ñapóles* lec6bi-
da el Papa á comer * ¡c hafpcda en fu Palacio mas de Í4.horás, y le di ¡á

guarda de fu perfona para andar por Roma,niientras dura el hofpcdacc?
como lo cxccutb fu Santidad con cl feñor Duque de Medina-Celí a
principios de Margo de 1 6 y la razónjcsiporque la promulgación de
femejantcs cenfurasifolo mira á la protcftacioa del derecho,quc^prctende

la Sede Apoftolica fobre cl dominio de las tierras referidas
*, pues en los

puntos que no fon de derecho Divino, ni natural * favorete á los Reyes
[a fobcrania, y fupreraa poteftad dada por Dios con independencia de

9 Sobre ü la inniunidad Ecíeííaííicá es de iure Divino, b Canoni

J

co* o Civil, refiere Bohacina tom.i.de cenf difp.i.q.t.p, z. lasopinioi
nes , y figuc la que afirma fer de iure divino

;
pero la prueba es difícil

, y
las rcfpueftas á ios argumentos en contrario , no fon ádequadas: v afsi al-
gunos afirman

,
que es de iitre duiii, por dimanar del privilegio deConfe

tantino , y de otros Emperadores, que le concedieron con algunas limi-
facíones * y aun lós Reyes Católicos han concedido divcrfos^privilcgios
á las Sagradas Religiones

,
que no fe han defeuidado* en confitraarlds

por los fucccíTores en la Corona*, y otros fienten que íolo es de iürt Cano^
níco\ pues en el Tefiamento viejo * los Sacerdotes eliavan fujetos á los
Reyes

, y los mas piadofos deftos juzgaron á muchos* y Salo mbn privo
á Abiatar del Sacerdocio,corno confia dcl 3* de los Reves * cap.zi y Saíi

Pablo por evadirfe del juizio de Fefio* apelo al Cefar í y aunque dicho
Autor recurre diziendo,que íbiamenre lo exccütb , no por reconocer en
él jurífdiccioQ } fino por evadiríe de la injufta vexacion* a Jo menos con-

vence,que es licito el recuríb de los fubdicos * aunque lean Eclcíiafticos a

íu Principe Secular* quatido padecen alguna vioíencÍ3,y lo expreífa por

eQas palabras^; aHa ratione poterat ád iniujiúttí "^exationei

6 ^



^fal/am a£cufatio»emauer tere \nam ture naturali prfamit s áu^Üiti

alteriui implorare adpropulfanáa Cr redimendam inw.jíam

íiowew. fin embargo de dichas opinionesi nocs omnímoda jni iguaí

iainaunídád en todos ios Reynos Católicos
,
pues en ellos íe eftámas

a Í3 coftumbre » y afsi en Francia > y Vcnecia conoce el luez Secular de

canias criminales de Ecleíialbcos» juzgándolos de ios delitos atroces
, y

privilegiados
; y aunejue en Efpaña no fe o-bferva cflra coñunibre

,
pero

Cjía de no recompenfarles ios derechos Reales , incluios en las compras

de ropa , y otras coías
; y es anciquirsima la coíiumbre de expeler del

Reyno á los Eclefiaflicosjque perturbad la publica paz » como íe exec u-

tb > (eguii refiere el P.Mariana lib.6.Hiftor.Hifp.cap. i 8 , y ^cl Concilio

Toledano 6.cap.8.& 9.conSiiberco>Ar9obilpo deToledo^colpirador de

públicos difturbios
I y afsi expreíTa dicho Hiftoriador lo figuieiite : £/

Arcohifpo Sisbertoycaufa pnnapai de todos ellos,ftfé condenado a dejlie^

rrotprimeropor ^entencia del ^ey» ydefpués por ios Vreládos, qtte junto

coneflú le defcomulgaron s y átfvoyaron delArcohifpado

.

Y el íeñorD.

Feliciano de Vega » Ar9obirpo ele México,in cap.Cum non ab honiine,

de iudicijs,nuni. i S.dizc: ¿>'ed licet tutius
,famfque fta vt Eccleftajíi^

corumexpulfío , aliaVecoertio eo modo, quo diximus , expediatur ; adhuc

tamenphi TrMati Bcckfiaftici hocfacere dijferwity Pél inipl¡SmetTr<e--

latís morhus confiflit, cuius medicina defideratur ,yelfacinus , ttagra’*

tte, infolens efl» Vi cunHationem nonpatiatur,^^ ceierem,ac exempla^

reni ánimadueri^únem xequirat,proháhilitér,<^ ahfque pilo piaculo defen^

¿i ,<^praSiicari pojje arktror ,%egíbus mñns , ^ eorum Ficarijs

iieer^ propria manu, autboritate eos dftñs ^egnis^<í5r Tromncijsex-^

pellere, Y poderíecxecutar fin incurrir en las Cenfüras de la Bula de

la Cena , lo enfetía para diVerfos cafoscl P. M. Fr. Manuel Rodríguez

in Addit.ad §.9.in cxplic.Bull.Cruciat.

ro En conícquencia de lo antecedente ,foIds dos Cánones de dicha

Bula de la Cena pudieran (aunque voluntariamente entendidos) acomo-

darle al cafo prcícnte
,
que ion el 1 5* 7 * primero deftos fe pro-

hibe>que el luez Secular procure atraher áfu fuero los Edefiafficos en

los eafosjque no le tocan ',y en el otro » de que fe valió el Eclefiafiico de

Ciudad Rodrigo , fe prohíben qualefquier Eftatucos,b Pragmáticas,que

VÍIJU «i iu s » n ^ ^ • ti*

defender los Redesbabetes , no pernuut frauaes en aeti.mcnto dellos.y

obfexvatlas otdenesdel fefior Carlos V.íantenorcs a la pubucac.on de

dicha Bula)y lasde otrosRcyes,referidas en
el prefapueao pnmero.y fe-

gúdo, y mas quandofolamcntc ptocedw
contra el cortador,

y fu muger.



que fon defufucrorparacuyo efecto piatóíosaucos,ypufo los impe-
dimentos que debia, para que los Eclefiafticos de fu propna autoridad
no fe abrogaíTen la Regia,y para fu defenfa defpachb fuplkacorias al fc-
nor Obiípo a fin de que los contubieíTe

; y por lo que toca al Canon 1 6

.

ido fe prohíben en el femejantes eftatutos
, y Pragmáticas

, y el vfo de-
lias, quandoíehazen por períonas publicas* b privadas

j pero no por
Reyes,y Principes Soberanos

,
que vfan de lafuprcma poceftad, que tie-

nen en lo Temporal, y que han vfado de tiempo inmemorial , fin con-
wadicion alguna de los Eclefiafticos : ni es crcible que ios Sumos Ponti
fices ayan intentado perjudicar á losRey es en lo que es proprio de fuRe.
galia , como lo es también de la del Papa , en quanto Principe Tempo-
ral. auetelíablccUoque fe pague a diez por ciento de quanto entra enRoma por iieira

, y a treze por ciento de loque entra por la mar . fin
d.Ihnc,0D entre Eclefiafticos

. y Seculares, que pagan de quanto ¡levan,
y a la f^.da por el Tibcr,de quito fe faca comprado.aunqL no fea ven-
dible. Y afs. quanto el Papa . como Principe Temporal executa en fusdominios,podran hazer los demas en los fuyos,

PRIMERA CONCLVSIOÑ,

EL ECLESUSTICO t> B ClFOJt) <HpD\lGO JSt'Á
'

de Ujarifadicción Ordinaria alfmor Ooiiernador
, j, en aiierk deciarida

'

(or imnrfo enUBaiadelaCena.

chr¡ftots:i:fe:::;PaT^
cierran la puerta i la corrección de los vicios públicos . “perjúdldalés'’^efianda ofos a los Católicos-,

y afsi el pecado publico es la^ riatóa oB¿que cae la excomunión
, que es pena publica-, fed fie eft,quc d feñorGo^

chas Rea'rdXMM«".f-!;fe™ r!!‘

StrEcle&ft"'™
ro norn I

r Contravención delta : Confia lo pioMr-
ro. porque el fenot Govetnador debe obedecer a fu Rey con la

^ no al Eclcfiaftico que pretende impediria^ lcg*«i

quedaadvctcidoeniosprefupucftos3a&5a
a Lo fegundo,porque fi interviniera pecado eo la cxccucioD de la

y > tambieñ lo fuera fu cftablccimiento > y
primariamente debiera di-*



. . .11 al cxccatoT que te b^e deces

riairfcla excomunión al
el feñot Govetn ador

j
Lo tercero,porque no tcnien o

* ¿g (\j q|^(-íq ^

de obedecer al Ecleíiaftico en u pen
y por coníiguic-

pcOT,ni pudo rcpucatíé por rmotumac
_ ^ ^ poner precepto el Ecle-í-

ícfeabusbdelapoceftadefpimuaUpucspar^

”;£2?í2rX.»-././!-
‘'‘ToXUporqusaüttqüeju^gaVaélÉcUfiaftico pecttDeceilc,

„orfa iSde vtiuLuos\fufa=.o .
padedo notor.o engano ca

va“Xmél derecho la pofleWonde la carnrce.ia •. y a. lo formal,

va <^0““'“'
- .

, ¿¡rpoGciones del derecho tiarüral. Divino , y hu*

So ! para promulgar la cenfura •, pues no quiToolt al fenor Governa*

Tr deL..aLlccUrasladodelosautos,ypaaoa pronunciar la fen-

Knda de excomunión, avkndo en tiempo declinaao )Utildiccion,y ape-

lado de fus arenados procedímkütosií mucho mas exectibles
,
por aver

!mído a deliro la diligencia de paitar el feÜor Governador pcrfonal-

SaSd:,acenfura,afindea(iegur«

ello le hizo nueva injutia , como previene Navarro . "P'

excommmicMouem mlUm,Vitat Wativc^ lüifUiuil

cialis.ficuuium Innec. ©• »»>»« “bis m tilo cap. Setet. En cuya conf -

qucnciaPedrodePaludein4.<lift-r8.quxft.t.dKe!2ai «ulliUr ex»

c,mm«mat«s ,
pMki excóm««kaM decUratar. ita ex aduerfcpfe pu»

'ilicetca«ram,.,«a,efemenúa nm Valet.pM appellamxeyeUUam M..

lim caufam -.que falh non eftfeand£»mpxfitlor»m,/edna-

rireorumy ^nde foníer/i«^MJ«»?i.Lamirma doarina figuenAnconino^di-

eho Navarro loco ciuco, y
Gabriel in 4.dift.i S.q.^-.

¡ En q ifanto a la fegunda parte de U concluíion ,de auer ahuftdo

ti Ecleítafile de la Tetefiad Efpmtual.
enaaer declarada per incmfe

q r J i- en U 'BuU de la CenaSc prueba lo primero,porque
al ¡enet Oeaeruader en la r M

la dicha Bula no eft» “
!:^,fupueftos 7 . y 8- En cuya cxccScie

como queda advertido P
^

V
Caftilla al defpacho ó

quando fe le da cump im
j. ^ ¡¿jj/c le pone có reverencia la admif-

Itaélos feáotcs ‘ ^ no ha de vfat de las facultades, regó-
Con

,
pero conU conuicionju



/

iarcftcatcexprcíTaclascnrucomirsion ,perjuíliciales a la Regalía.

6 Lo fegundo,porque para declarar por incurfo al feñor Governa-

dor en cjíconinnion de dicha BuU > debía ancccedentemcnce cftar pro-

bado el cuerpo del deliro tonforme á derecho,y confiar de fu, exiftcncia,

y
efcandalojpucs como dixo Orígenes in lorue»Homii.io.^¿/ peccatum

non ejl eu'tdens»€Í¡cere áb Eccle(ia neminem pofjumus t ne forte eradi^

cantes ^\ania»eradicemits» C?' triticum. Y afsi fobre la evidencia del he-

cho
, y nororiedad de fu execrabilidad pata con todos, anadio el Gran-

PádtcS.Aguftinlib. 5. contra epiíLParmcniaui, que no fe debía paííat

a eforimir la cfpada de la cenfura,donde fe rcceiafl'e peligto de ciíma » b

difeordia (
que es la zizaña de la República )

con fu promulgación
;
pot

lo qual » concluye con eña prudente inftruccíon. itaijue cuiuf»

aunque crimen notum eft ómnibus i^ ómnibus execr ahíle apparet t Vi

yel nullus prorfis , Ve/ non tales habeat defenfotes^per quos pofsitfihif»

rnacontingere tnon dormtat fneritas di/eipUrné» in qua tanto ejicacior

emendatio práuitatiSy quanto diltgentior con^rmatio charitatisi Sed fíe

eft: que en comprar de la carnicetia publica los EcleCafticos, no lo repu-

tara alguno por crimen del feñoí GoVernador, ni por execrable la orde-

nanza Rc3l‘,v alias de averio excomulgado,nació efcandalofo dífíurbio»

V Clima en la República , afsi por la novedad que de fadto introduxeron

los Eciefíafticos , como por e! embarazo qUe fe le pufo ai exercicio de fu

Govierno Polirico» y Económico*, luego fegun las reglas dcl SantoDoc-

tor» no fe pudo paffar á la promulgación de la cenfura,que intfoduxo en

los Fieles la zizaña,quefrequentemcbte en femejantcs cafos fe experi-**

menta.

7 Lotcfccro, porque la declaración de avet incurrido el feñor Go-
Vernador en la cenfura de dicha Bula» fe fundo en vn prcfupueflo falfó

deaver defpojado al Clero de la cafnic3tÍ3,quartdo confieíTan que la pm-

fícron
,
porque no les davañ buena carne , donde fe Vendía para el Pue-

blo : y también fe fundo ert vn derecho » no folo dudofo » fíno cvidentc-

rDcaccincierco,pucs no le cenia,pata poner la carnicería éx Vi de la pof-

fefsion afe’£kada(que en la realidad no huvo)por cuya perturbación
(
que

fuponcn)fe querello el Cabildo Eclcfiaftico
> y fe pahb á la promulga-

ción , y declaración de cenfuras.

8 Lo quartojporque es notoriamente nula la excomuníon,b decla-

ración en que interviene error infaSiót in iurety con mas razomdoo-

dc confiando dcl hecho contrario
, y de la coflumbre inveterada coacta^

ría al derecho dudoro,como lo es» el que pretenden fundar eo

non. Pues el error infaSlo es notorio , refpecto de fíipoder la

que no auias C no es qne (e d!s;a(que es peor)que “'"1'

cho real,y faüco,porquc le fupufo contrario la a



fe deue reputar por ínjuíía en ía verdad » y
eh ia^ áparmncii para

que no fea cernida
»
porque noay errorenelfactodinoialla fupoficion.

Eí error in inre tampoco interviene en ía realidadiaunquc fe ptetéda íu-

poncr en ía apariencia > porque las leyes Reales fon claras ^ y no contie-

nen pecado,como lo califica la coftumbre ínmernonal de l'ü obiervan-

ww - jqueenluoDiervaíioiíiocDia a ver proba-

do,fi padecía Icfion en el cafo preíénce
,
por las circunflancias que le bó^

nefian : luego quando masjquedaen términos de düdofo , b que fe pre-

tende calificar evidente.

9 Lo quinto, porque fí el daño,quc fe prefupone contrario á ía in^

munidad,es,porque en la carniceria publica lercueíii mas á ios Ecíeííaf-

ticos la carne, que fi cortiera la provifion por fu qucnca
5 fe ocurre a cíle

inconveniente con la refacción que fe les da; y aunque fin embargo de-

ílaquedaíTcn en algo perjudicados, menor perjuizio les reruiraria,que el

que fe le figue á los averes Reales con la carniceriade los Ecicíiafiico^>

porque con pretexto de fer para Eclefiaíl icos fe proveyeran della mu-
chos feglares*, y entre eftos dos perjuicios debe anceponerfe el preferva-

livo del que fe le figue al Rey» y por confíguiente al bien cOmun.

ro Lofextoiporqüclamíímarazon pudieran alegar los Cavalle-*

ros Milítares,pues como verdaderos Religioíbs > íeguo h común opi-

nión de Do<3:ifsirnos Autores, que refiere Diana, i .p. tradi.de iramunir*

Ecclcf.refoIut.49»y el P.Mend.de iurifdiál.ordín.niilic.q.ii i§u. n. 30. y
del Bene,com.i.de immunit.Ecclef.cap.i.dub.i i,íect.i.au!Ti.7. fon no

menos exemptos de gaveías,que los demás: y aún ios que niegan fci ver-

daderos Religiofos , les conceden fer perfonas Eclefiaíficas
, y por con-»

figuiente pudieran poner carnicerías para cí confumo de fus perlbnas, y
familias

,
pues etj ellos fe halla la exerapcion m^fma que en los demás

Eciefiafticos ; en que convienen los Aurores,y loexprcfso Araujo , tom.

1 . 2.2.q.97,difp.3 Jeéá.5.dificu!t.4.conc.3.dico. 3. Ofnf?es perfotitt £c-

cle(íaJ¡icd^audé}ifnonfolum friailegiofori, hoV ej? exemptione a iurtf'

(liSlione físcuíari yfedetiam exemptione a trihutis quibufam^ue peiPrin-

cipes laicos impofitUiaiidmpynendis : y no obftance, nunca lo han inten-

tado, conociendo que la dirpoficion de los abaftos en los rnanrenimien-

tos V es proprÍ3,y privativa dclPxincipc Secular, y no del atbítriode los

Eciefiafticos. Y íi eftos pudieran poner carnicerías para fu confumo con

d pretexto de eftar exemptos de tributos, pudieran cambien ponerlas en

lóícamin^srjuntamcñtc con tabernas, para elc^ ctíbutar como

lo^ efemasfedares . lo qual ocaüonaria notable confhfion.

• li Lo fe|>cimO,poiqueavisndoci juez hcíeüaítíco declarado por



.dca,focnI«cenfúras. por ¿l;mpwrt„,l,fe5o,Gov«„,dof
. nó nado

paflar a agravarle con la otra deja Bula de la Cena, fcgun el caf .. ¿fía.,9^apfdía,.^s exprcíTarrtofe en el, rfja co^o d cx^nmli.
‘

oopor la denanc.ac.or. no lea mas ligado, „i gravado, puede publicW.
ellaez.paraqueorrosleevaen: JZv««A Luegoa contratro. fídeclarado por excomulgado rfpaíTa a dtnuncarle .ncurfo en otra cenfura . fearruuia el fi,nda.nento de diclm

‘“toca Salvado

' “
^°'!T"’P°''‘J“'‘““tcP“iJosío*«emp¡aresenÉfpaí;a.de

qo^o ^,,ad.ca a la inmunidad Eclefiallic,
, ni fe Ltmviene^á la Bu!a de la Cenaicn aignnas difpoficioncs Realcsicomo en gtíe los EtleCaf-ocos no puedan hazer popos de nieve pata fu aballo

,
pues la cafa del ai<-’

"
ninguna per-fona .dequalquiercaiidad, V íílado que fea.pucda abrir oi fJ ^

zo para el beneficio de ence,L dicha\ie.e,tlice:^' clfa'^aora nuevamente el Adminillrador della ha obtenido fenrencia a |b ¿-voten Rom. contra los Conventos de NrSeñota de Ar„ I,
'

. Te"
nitatios Defcalpos de Madtid.en virtud de dicho PrivLio Re7l v tm

'

dos los Ecleaaíhcos compran ia nieve de ios buefíos Áhli ^ r
gaftoífín que fe Ies dé refacción de cfto.Ni camLco f-?
fu inmunidad con el Real Privilétrfn ñn • vulnerada

btos tocantes al Oficio Divint), lino de féi’Ad • „
“«o* b*

pot dicho Convento pata Ja v^rirfin embl^t'df

tí * i .

SEGVNDA
C,ON;CLÁ^SlOísft;;s

‘

, 7

laíBitla in Ca>n rf • -

PenfarUl A
^ífemr &OHernid<^-^y£fiiobn^^ ¿'^eiom^

_ . - dGpC(i}2/tieneioA - - C'”
* i 3 primera parte deíia condufion fe prucBa: Lo priajero>dc Íó

eíla-



ES”SS¿.diJdU.I«r“ 1”";<1“ |« ¡''“'"I"

de elU. pucsTc qacd. dcntto > y fe conteuye fuera della qu.en le

\cciefia , defellMur . &f^rat mitUtnr y f> </f
« «o» <*'/'.*“ <‘fl4

^„¡unii.nmenmrtxim»mu¿imr in to^qtmd non rdiomd,.

7hahhfmnik»s:dii.atunxf»lj«^

i„tus fil,
& Ule fifis

retinstnr. ^'•'«áioles aUi a los luüios,

qaedaadofcdetrtro de la Sinagoga qaandoechaaon »
pego a quie

dio Chtifto la viftaly promulgaron quefciia atrojaao della.quaiquicra

que conMaffe afir MagXegun rtficreS» luán cap.5. Sed ficeft.que los

ludios petaron gravemente en dis hos-proccdiroicntos ,
porque aunque

lalev antkua excluía de la Sinagoga (que figurava la Iglclia ) a los Lc-

ptofos > y anatheroatizava á los ercamialofos contumacesen fusenotmes

5elicos,abi&ron de la ley en díclia ocaGon : liKgo aviendo abufado en la

ptefenie el Eclefraftico de lapoteftad erpiritual.comcub grave delito.

f 14 LofegUndo,poiqucprecia)i(>dcfaao,Gn guaidarla formali-

dad del derecbo.y contra la verdad d¿l Gecho. pofponfendo el de las

eenfirtas .y oeaGonando
gráviGimUsercandalos* y turpcionen la Re-

publicaspues tomo previene StEablo » na fe da k poteftad ef^ritual.pa-

m contradecir la verdad. Gno para defenderla t Na» e».-» poff«mus »i-

iuii dimfis verMem >fid t»"
Corintka.capa 5 .y que e

debe profelfatla paz . y
guardar inViolablemeirte quanto conducea la

^(icláosstQo/pacisfmSsfsadm^^^^^^

tupdUrnmM Rom. r4.ponlue la poteftad efpiticual dada por Chnfto,

es para la ediGcacioo délos
fieles, y no para fu ruma : Sec.mlim pote/la^

isLwm Dcm»«s dsdú m,hi i» ár#c4r««e« , O- »o» i»

ad CorineJoc. cit. Y afsi quando amenaza turbación en ia República

Chriftiana (que puede originarruma ) aconfeja el granP. .Agmtm (,e-

gianquedaadVittidolquenofcdefembuueel azero upa cerfurasen

Laianfequencia , dize
SiIveftro,vcrb.Obed.St etc pr^um,-

íJf ñdtuS^tMd! pertitrk<¡udtts.)>chementir i vel u/iyasu »¡aí«M m

. 1 . i.*.. 4



nonintendit obligare ad aliquidcumfeandaío inde prohjtbiliter immintn^
te,autynde probabiliter imminet ^raue mdu'injpirituJe ; quia qmd
prcpUr cbarttatem fiti non debet cuntra charitatem aniheaie.é Y amicí-.

Papa Aiexandro III. cap.Cum
p'oteA\ei

fme/candalo prouiden * i&.¡uanimiterJujüneíHús »fi mandatum nojlrumi

nonduxerts exequeadumi. Y ia G\oiU:Mdfid^n)ñ,'Papt¡edebet.admpkrti

(i non fubfít ratio non y también jn cap.Ad aiífcsj de tcmp¿
ordin.dize: Pro Vitando fcandabo c'ejjat ri^r disciplina.

X

la r3zon,esi

porque euitar ei efcaiidalo, es de derecho diuind^y natural* que deve preu

feriríeai humano í/edY/f o/?, que era evidente el efcandaiojy turba-

ción de.ia Repsjíbiica en ia inrroduciou de ia novedad referida * y de las

cenfuras para defendería* por fcT Contra la Rcgalia» coritia la coftúmbre
inmemorial, fauorabieá la cáufa publica, y contra la aütcridad de la lu-

rifdicion Real,qüeexer.citbel.ieiíor Gouernadgr á fauot de las leyes

Reales: Luego pccbgtauemente el Ecíeíiattieo
, y ios den^í que con-

curticroii á la ocafion del eícandaio,y turbacioodc la República,porque

eftos no devicton quercllárfe del rupucíioagiauio, ni feouir ia demandaji

y el luez devib fufpender la continuación , y dar noticia á íu Macreílad*

paraeícufarelefcandaio, y ocurrir al renicdio; * ’

15 Lo tercero, porque no rgnorandoel íuez ErlfiaRico, ni los ac-

tores las leyes Reales# y auiendplas obferuado halla el cafo prefenteípe-

caron graueraente, pues conip preuicne Sgn Pedro Epiít, i. cap. ü
Siibieciitghut ftete Omni humana creatura propter T>eum‘-> ftue

quafi.praceiktiti y fiite \t>ucibiÍs\ytanquam;áb eo fñifiíp ad VmdiSiutn

malefaSlorumi lauám vero ¿otiurum, quta fie ejl Voluntas í)ei. Es la vo-
luntad de Dios* que los fieles (fui diítíacion- de perfonas) ohedezcab'al
Rey

, y a fus Goueiiiadores*embiadc^ por él* para házéfjufiieia ; lue:gd

embárazaries* qué ia,hagan,p©r medio de las. ^nfuras i: y atfOpellaé.f¿

leyes recibidasi es oponerle aMyoíuncad diuina , y no bazér aprecio dé
lá del Papa* que manda fobreléer en fus mandatos,' quando de fu execu-
cíon ¡puede refukar efcandalq>y jompimknto déla Étanquilidfíipu-
blica#:::, ; . * . . , .

l é Lo (juarto, porque^qaw dq auer abierto edrnicéría eíÉcí^
íiaftico fin licencia de iu Mageftad, o de laluíjivia ,yíürpa ia jucifinl

cioiiReal privatitia del PíínciperSupremo, peeograuemente* cornop^
ca el Secular q^ieia.viurpa ai Eclcfialtico: y para conferüaíla .los

in^ufieroil contra la víurpacáón,por péna la perdida dp.ia díituralczai y

y tenjpptaiidáde^í COmo la. pr^pa la ley 4. tic, i .lib.4,.^eJ3
Nueva R«h

cqpiligicen, por efias-paíabras? Mandamosi que los TreUdos , ylue^es

^^'^kfy^^osique'Vj^itrPiaren la tiueíira iürifáicioiK £lla>fe en.-

' £ ifome-



fTOintiitteu en los cáfósy^üsícs nó tspcfinitiió por ¿éfechó
^ qtte poV ti

mifmo hecho ayanperdidoiy pierdan lanataraU^^ny fempúTaltdadesyqut

en losnueJirOs ^eynos han » y tienen », y fean
auidor por ejiraño's dr-

Ilota y no hs puedan mas auer, y tener en nueJiros ^eynes^

I -y Lo (^uinco) porque nofolo peca el íuez én pronunciar íenrciii

tcncia injufta>y nula, ííoo también los cómplices > y aun íosquenie-

gan la comunicación al que pretende fer nulamente excomuígadoj por

lo perjudicial que le es la negación de eoniunicacion> conio queda ad-

vertido c6 Nauarr.n.4. De todo lo qual queda eftablccida la fegÚda par-

te de la concluíion» y fe concluye con cfteargumcnco : aqueiícs quein-

que los Eclcfiafticos de Ciudad-Rodrigo , injullatoentc demandaron^
y

el íuez procedió defa(3:o con notoria injufticia ala promulgación, y de-

claración de cenfuras: Luego vnos, y otros* deuen refticuir losdaños,y

con mas razón el luezv pues fé preüicnc* in cap. i Superior de fencenr.

cxcomi que el Tuperiorá quien fe apela déla excomunión deue relajarla

íín dificultad, y condenar etí cofias^ y caíligar al que fin madurez iaful-

luino, &in cap* Sacro 48. §. C4«e4«fidc Tenri cxcom. íe repite lo mif-

mo, y la GioíTa in Can. Quicunque 78.11 4q.3.& Gan.Iiídicare G i ¿q.^i

paila á otras penas contra ios que por cnemiftad, p otro qaaíquicr moti*;

uo, peruierten el de Chrijlo conniftiendo en amargarafafrutos.

TERCERA CÓNCLVSION4

GÓVE\njDÚ% Í>E CirDAiy -<!Í0Í>\1G0
pudo no retirar/e delhumano comercio, ni reputarfe por excomulgado en

elfueroexternoi conformandofe con éldiBamen de los jyoSiifsimosTheo-^,

legos, y CanoTiiJlas de la Vniuerjidád de Saiamancai

í S Lo ptimetó, porqué cónió díze Naüarro ítip. caps Siquis an-
tem>de peenis, dift, y. num. 50.& {equcncib. citando a otros Doctores

por iu opíriion* íe cCcufa dé culpaíquíen figue el diciamcn de vn hombre
-Do¿^o, y piadofo: Excufamus ítem illumiqui cum nenfitea eruditione»Vt

per fe opinionumfandartienta librare Váleat^tamen bona fideme ferio

yirum altquem erudítionis,ac pietatisfama clarum conjutit. La qual doc-

trina repite* cap* Cum contingatíde refeript. rem. a. num; jOí y ¡con

OtirosDow^ores oxtadeiQuodetiam ad excufstionem a yiolatione- cenfuia-^

rumpracedereyfpeciatim fatis fateatur íoannes Andreas , IXernsmcfis,

Y con mas clatidad el Doíí^o Getfon tra^LcirCíHiat.excoió.^ irteg»

'
. con-



to
confi'i. 1 1. Szti'Bxcomrnamcattú, \felirregkralitjs-, non Uhnitur da?»

in prami/sis cafibas dicit ak}uis]uriliarnmt i>d Theologús iuXta confeti

tntiamf’iam,quod huiufmdi/entencU non funt timendx* vdtenenda,
<írc»yU rizón de dicha doctrina es, porque-como dizc el Gran P. SmÍ
Aguftín, lib. de vera reiigione, cap. 6 .S^pe etiám fhiit diitind ProMden^
tia per nonnallas nimirum turbulentas rarnalium hdttíxnkm feimoneí
expelü de Cvngngatione Chriíhanai etiam bonos pirosi

ip Ni obfta á lo referido eí confejo de San Gregorio Papa:Se»íp«Í

íia Vajhrisyftueiafiafftm iniú/iañmenda} porque tiene ínüchás limi-

taciones 5 pues ay excomuniones injuftás en la realidad, y jüftas cnU
apariencia, que por cuitar el efcañdaio fe dcüen cerner en ei fueró éxeernoi

y ay otras injuñás éh la verdadi y eii la aparienciai las quaíes hd fe debed
temer, antes fi cbrttradczir con esfuerzo, ícgdn ia dodrina de los Cáno-
nes contenidos en ¿I decreto*, cap. Quí iuft; cap.Cui iliaca; cap'. Secüri-
dum Gachobeap. Gaepiftijcap. Tcmcrarieicap.Cjmd obeírc; cap; Quoi
cap. lliud plañe; cap Non debetj it; q. j.cap. Manet; Z4. q; t.'cap;

Siquis, i4. q; 3. De losquales Cánones confta; que las cenfuras iniquasj
ni ligan, ni ofenden, ni deven fer eftiinadas;

y mucho menos por lo qué
dizc San Gelafio Papa, Can. i r

.
q. r ; cap. Cui iliaca; Sí iniufla eft />«-

tentiattanto curare ea non debet^ quanto apud Deum ,^ eius Écelefiaé
mminemgrauare debetíníquafmentt&sita ergo,& eafe non dbfolUi de^
(tderetiquafe nullaienusperfyicit ohligatum. y la razón, porque no feU
de cuidar de abfolucio de la injuftá.excomanióíi,esi porque ñi en la rea-
lidad, ni en la apariencia es fentcncia^por aiicr procedido de fácto el lui
czi y no conforme á derecho; y afsi Gerfon traa. cic; confider. 7. dize'j
Contemptús ciauium debet inVeíiigari ex potefiaíe legitima, o* v/i#

timo potefiatisillus
j,
qui pr^cipiendo excomúntcat',Yei irregulariineid

comminaturs alioquih Vralatipifjleiit ÍMucere quálefñCHÍmque velieéfu-^
per alíósfermutem, [ifuis fententijs iniquisy iSr eWonúí fehper ejjei
obediendumh <S’ itápatenquod hci communé diHimySentenitáfriUtt'^í
judicisy etiam iniufla timenda efidítdigé'tghfjatalioqttiñ 'ynon tflgenérálU
ter Veramyfi dicitur úmeñdayquiaeM fu¡hnenáa,necrépeUendas ímmo iñ
cafa pati lUamitff'et afumiapatientia, iimor Upormüsy ^faiuús:

io Y no oBftante la variedad en la relación dcl hecho, de C apetó
el íerídr Governador antes,ü dcfpucs de la promulgación de las ceofuras?

cnfeña,íiguiendo a muchasjGerooinio Campan; ^uctf;iur;rob- 1 1 cáp-

15. num, 34.que la apel^iori de la declaratoria tiene mas fuerza, qde lá

que íc intcrpuíicrc, antcccdeotenvnte
,
para efeufar que lea vitado el áe^

nunciádo; porque la apeIacioiiianteíÍGr , foIo induce qóe cxcfajúdiciál-

fnente le puedan comunicar , pero ia interpusíla dcípucs déla dcclara-
~ ‘

' toriai



CarJinji,!,- m^.ti.&Smifucws.ibi : Vojl L4p«m„.unft ma„m

'pirtutis ^/Je appeiiatiQnem a deciataUriáy
dnaam euitationem

rius, qui dtclaratus appelUuity qúam appeíldtionerñ pr^cedeutem ah

fa excúmmHnkatione\ quouiám hacfdam
^deai pitari in

tXtraiudUialihuSyVt late per Franc.in dici*
erum ,4 dev aratoria

áutem fententiayefficit appelUns non Vitetur eUam in^ud^Mus.

Gompruebafe cambien la concíufion con la refolucion aeiReaiConfcjo,

pucsaviendofus te£tos Minií^ros decbtado la rucT|3 ,y nüüoad ce los

aucosdcl Ipez Eclefiaftico, aíTeauracn vno>y otro íuaoíu ccncicnda

el feñor Govcrnador > fis;uiendo el fundado cii<^anacn XiC tau labios íue-

zcs, que hazen opinión probable én fus refolxicionesc

z I Sin que á ello obfte a^cr íido rnocíVada la píeiente del rccuríb

Principe Secular
,
porque deíle no Vcfulta cülpaial que le interpone^

como exclama elGr3aP,S.Aguft n> «ib¿i «cap.y •cottá Parmen^ Ayi^icant

farte ifii, non ád ImperdtorUm potejlatem h<zc coercenda y Vel pnnienda

p ertmsTC dehere ? An iipjlior efi priuata piúleidtiaiqi'ani dtl^entidi

y el Doao Gcrfondoco cit-confid. t o,Sed etiam-nún ejl utuicama {idefl

CHlpa)elJe ápudiUosy qui poteflaUm fdCuUtern aduerfis tales pteetenfas

fententias tueri fe procurafit^kx étiatA nAturalis dittatd^t pofsit Yu vi

repelli'conjlat atitetu quodP.tMes excomtííticatie'nes non debent áici tusyjed

^isyis'yiole'ntia y contra quam fas hahttUhpr hotnojpel animm.je

tmiu Y Silveftro, verb.Papa>con Pedro dc Palude ,aprueba en algu-

nos cafosia reíiílencia > como también Cayetano > -Opufcülo de potefta-»

tcPap^jcap.zy. Socoin 4.dift, 1 5. qá* att.z* Viótoria in rep. de rpo*

teftace Paps,piz z.y Amonio Cordub.Ííb.4éqü2eíl:.io.diíl. 3

.

QVARTA coMCtVS

%L ^ % 0 V l S 0 % i) B C IV T> ^ ^^^OD^IGÚ
díebio abfolaer ad cauteiam alfeñor G^Vernador ynof^olo de ia.Qenfurá

ím^uefla por el» fino también de la declaración de la de la ^ula. dé laCendy

^ de n 0 j¡iíierl9execHtaiihrlo debe ha:^ere¿-/eñ(kr Obi/po y ahfol--

\ : ptendo y o dando por nulos los autos é

.. .
- ' "1 •

1 z : tá primerz parce dcíia concíufion fe prueba ; porque auto

deleoafejo ,^n que fe:declarb,que haziafuergaepcconocer., y .pmcedaC

d Eeiefwrtico *y elde i 9-de Agofto^enque tcde;^d6 que ^ioi-

vieíTe de las cenfuras *en que decláfbávcf fncurridctanda dete^o^o-

mocnfcñaeíR^P*Pr.íytár£Ín dé Tóttecilia,examen deja poteflad^ los



^biTpós,tra£t.i.q. 5 .re(5t,f.(íifictíít:. 9 .n.57 ‘ '^on¡ mfolo la fentencia áel

Trincipeyfino también la dtl üenaao,Magí¡irado, oCongregacient le efi'^

fitjetájha^ detecho. Y no menos Je funda el diftamensq cxpreflarOn los

mas doctos Thcologos.CañoniftasjvLegiftas de iaVnivcríidad dé Sála^-

mácajde que el avet excomulgado al feñoiGoveróadbrjV dcciatadoíe por

incurfo en la Bula de la Cena , fue notciria ihjufticia, por defecto dé cali-

fa
, y naateria

j y no tnends nula,por falca de jurirdiccion
, y por lió auet

procedido conforme a derecho. Y teniendo dicho feñor -Goverríador ("á

quien Ce ha tratado cómo á P.eo) dicha rencehcia,ydi6tamcn a fu Favor,

debió el EcIéfiafticO arteglarféa la opinionjde los que heneen, que no lia

incurrido 5 y pór conhguience averie abíucitb aá C4rííc/¿íw, porque és

doctrina de gravifsitnos Autóresja quiches cita, y hgue Diana,j.p.tradt,

6 . in addic.fecUnd.refoiut.i 5.PeyrinOiSaloh,Sayro,referidos por el Pa-

dre Sin luliari j tribündeguh cap.S. advctr.t *§. io. que eMuez debe fe-

guir en las caulas criminales lá opihioh probable i que favorece al Reo,

aunque lá contraria feamas probable i piiés qüatido ay íkicericia preba-

ble déla inocencia deí pretenfo Reoiíe ledebeabfol ver i porque de 16

contrario fe puede fegúir ei condenar al mócente
; y dio la tazón S.luati

ehrifoftomo , fup.Matth.cap.r. Tuflius efl tniuflum infle euadere» qua'ni

inílnm winUe puniré', quia rens, íp* (ifemel eúaferit
, potefl iterum pe*

tire, innocens autem,ftfemél pertent i iam non poieft renecari,

zj Pretende el feriorObifpójtiftiíicar la rehftcnna que haze» pa¿

rá no abfolverjcon el Decretó de lá Santidad de Innoccncio Xí, en qub
condeno la opinion,que dezÍ3y/>oí//4 e/ Jáe^-en elfuero judkiaitjus^gap

fegím la opinión menos juzgando el rcííorGbirpOjfcr rnas pfo -

bable,q incurrió el ferior Goverhador, por aUeríc opuefto á la inmudidátl

de la Igícha ,fe efeura de pode? abrcitvérléi roéfetó cs^que es coftl

forme al dicho Decreto j que pudo, y debió hiécrlo fa-PróVifor, v de nct

averio éxecutado,lo debe hazer el fénor Óbifpói 'a.t
;

- ua

2,4 Lo primeroiporque fu Santidad hó habla de Irfá cáüías crimina-

les , fino de las civiles , como la advierte dicho R. P. TmétHla , éjffus

confuirás moraltraa:.! . de matriíñ.écríclühé.y cica 3l'K.P;M;LumBiéH

y dize,quc efta es común fentencia de lós-Doáoresi LÓÍcgundó,porque

deña condenación fémfiere >qiic fu Sahtidád 'mandad q'uecti las cáufaS

crinimal&s figan ios luezeslá opinión, que favorece al Reoi aúnqué leá

menos probable,porque efta opinión jes ¡a nías probab}e'coti iijayor pro>

babilidad incriníeca, y exrtiníeca , afsi porelmayor numero de

res,comó por las razones en quefe funda : v también la irías

que ío masleguto es para ia conciencia , que en calo aeau
t-

•

ábfoivef f á quien afsifte la probabilidad de fu inocencia, pues no cs



to,dar penarciert3porcu!p3du¿ora.Luegofu Santidad no condena cñjf

fencencia jantes íi ia favorece.

z 5 Lo tercero, porque la abíblucion Sacramental es vn aíto^y íen-*

tencia judicial, como dize el Concii.TrideneXcír, 1 4 . cap. 7^ y la común
Opinión defiende,que el Confeífor efia obligado á conformarfe con I3

deíPcnicentc(aunque fea menos probable) para abfolverie.Lucgo el luez

efta obligado á juzgar al Reo, íegun la opinión probable que ie favore-

ce, rc//Í?4 prohabiliori ,
que milita contra él

.

a 6 Lo quarcojporquc fegun el P.ÍVtoya,tom. i .iéleCt.traél:. i .q.^

.

fe puede feguir la opiaioa menos fegura, y meaos probable , y refiere

por ella mas de 80. Autores. Luego aun dado cafo, que fuelle menos
probable, y menos fegura la opinión que fundad auto dclConícjo,y

diétamen de los Doctores de Salamanca , en orden a que el EcieGaliico

procedió con notoria injufl;icia,y nulidad Vd^bibabíolver ad caatelam»

y iio puede nqgarfc á eílov porque en elle cafo ^ciene jurifdiccion proba',

ble para abTolveíjpor la probabilidad que afsiííe de fu inocencia al feñor

Governadpr
5fed ¡te eftx qué, larabColucion de los refervados d rere , con

juriídiccion probable,es vaüda,eomodizeeÍ P.Moya,Ybifupr,tra¿t, 5,

q.y.n.yduego debe abCplver. ,

¿7 Á que no puede pbílar
,
que el luez Ecíefiafirco , ni ocm algu-r

no , no pueden, ni en virtud de la Bula de la Cruzada ^ abrplvcí íen el

fuerp externo de los cafps de ia de la Cena , £mfyf4tUfa^ia piarte»

que afsi dicho feñor Governador debe primero fatisfacer a la in-
münidad Ecieíiañica , en la rcftkúcion de dicha carnicería ,• porque
ello tuviera lugar^fieftuvicra en fu mano darla-, pero eñando ya. en la

del Principe ioftá impoísibilitado de íemejante fatisfacioq
: y en elle

cafojdizcngíayes^ucoípsíque figoe»ycka Diana
,
pare. i. traá:.í i. re-

Coi. a4. que puede fcrabíhelto ( aun en cafo que fuera cierto eftar in-
cutfo

) Porque la voluntad,del Papa no es excluir del beneficio de la ab-
íolucion, d quien efta imposibilitado de fatisfacer a la parte.

- - aS Tampoco puede obftardo que dizc el feñor Obifpo» que no'
tiene facultad para abroluerj ftendo ü eaf<y de ejle pleyto,m oculto , fmo
redacido a fuemCdntencioJo ,-valiendofe de la condenación que la Santi-

dad dcÁIexaudroVU.dib á vna propoficion,en virqid de la quaí prcten-.

faltarle pQteftad, reprobando la dodirina de dicho R. P.TpfrccÜla>

ípbiéla explicación de dicha condenación-, y notándole deque congtm^
dt 'Viólemela. refpondtedU expresa canjenáfion de dicha prop&^qÍQ^-^^^

que aunque anquiéra aííentii á ella por fu propriodídiamen, debía cppr.^

fórmarle con; la explicación decanDodto, y conocida autor fqye ene^f-

tos tiempos es: de ios piirneros Theologos Morales )que no habla



voluntariamente, íinoFundacio en razones, y Autores <^ue hazen opini-
níon probable» lacjuai corno Fauoraolc al íenor Cjouernador

,
pudofV

debió el luezEclebaíbco reguirlaílesun lo referido.

z 9 Pero cómo fupene el leñor Obifpo^ciüc eñe cafo eña deducido
al fuero contenciofo-, Tiendo el fupucfto falfo, le falta el fundamento pa-
ra negarfe á la abfolücion-, pues como enfeña el mirmo R, R Torrecilla,
exam. citado traa.i.q. i.fea. 3. diñe. 15. Para que el delito fe entien-
da deducido al fuero contenciofo, y que no pueda ei Obifpo difpenfar,
ni abfolver-, no baña que eñe denunciado, b acufado el Reo ante leoiti-

mo luez, ni que aya fido citado, fino que fe requiere que eñe contefta-
da la lite

,
porque baña entonces , no fe dize,que cftá plena, y perfeda-

mente deducido á dicho fuero, como lo prueba,
y fe conuence también;

pues auiendo el Cabildo quereiladofe, y tenido por Reo el Prouiforai
feñor Gouernador,pafsb a promulgar las cenfurasjfm auerle dado trasla-
do de la querella, para que negando ó confeflando

, conteftaffe la lice,

por ferplcytoentre partes? y cftaes vna de las nulidades tocadas en el
manificño de Salamanca; y configuientemcnte queda defvanecido el
fundamento del fetior Ob fpo, por el quai fe efeufa de abfolver.

Eck[ia¡iico, que deciara^yn mero executor de las hyn ApojMtcaSi en
quejóla tiene el hecho de la declaración ,; ynd Ví-< que la haze, cfpira fn
fotefiad, exercicio. yjur ifdicion ; y el que je di^e granado con ella, debe
ocurrir por U ab/oluciondlaSilia Porque para que efto fue-
va cierto, debía d Juez auer procedido conforme á derecho, pues para la
declaración de la ineurí.on en la cenfura. d m,e, fe debe probar ptLro.que el Reo comerlo el ddito.a que eftá anae«-, como fe comprueba con
cohecho del publico percufoi del Clérigo

,
pues no baila, que ia percu-fion fea notoria ,nnmttM faW. para que padezca la pena de vLwoi

rtfa ClcT'rtb P°' he-
Clcrigofmltbcrrad.o folamcnte para fu juila defenfi , opotqoí

b°ó±d - y-ofebia,que lo era-, por lo quatctLZb. proceder confot^ a detecho,aines de declararle por incurfo.

I r / ^ parte de la conclufion , en quanco a deber abíblvcf
cilcnor Ubilpo,pornoau€ríoexccutadoel Provifor

,
queda bañance-

rnence probada?
y ea quanco que puede valcrfe del medio de dar poínu-

I02 los autos, íe convence. Lo primero,porque comodkho R. P-
ciiíactom.cif. traa.i.(j4. fea.2.. dificult. 8.con ocro^eofeóa >

ocu-

rriendo algún grave inconueniente, debcíer preferidá la opinion,qutf

le evita, y dcíVanece ; aunque íin ocurrir ei incoDVcpientc , no fucile

opi-



o^mazo{tMc,yügm3-.,redfic(ft,qat cotí áecUrat poí ou!o! los
ppiniont j o

r„ Prr^oifnr T? pvítan los íiraviisimos m-
aucos

» y
procedimientos de fu ProVilor ,

le evita

r^(ia,ocia ccí
convenientes ,

que fe experimentan en lo obrado , >
_

feñor ObiCpo *, lucero elle debe conformarfe con efta
,

3. Lofe.undo,porqae au'nque no fe puede apelar al Ooifpo de

fas Ltendas de fu Provifor.fegun diCpoficion de derecho, como refiere

el feñor Villarroe!,tom.citado,q. t.art.?.n. 84.poí componer ms dos vn

folo Tribunahno obftante enfeñalfi^uiendo al fcnorbolorpno,) otro.)

q.ro.arc.7.que aunque no Ce puede , ni fe da recurfo del Vicario general

d Obifpo ,
por Via de apeFacion-, pero que fe da de otros modos, que fon

por Via de recufacion , nulidad, ó reñitucion in integrum *, conque el ie-

ñor Obifpo pudiera por vnodeftos caminos ocurrir ai remeoío,y mas

cuando confta,que no fe conteftb la demanda, ni fe feneció la lite , con-

forme a derecho; a que conduce mucho» noeílar admitida en Eípaua la

Bula de la Cena, en lo perjudicial a la Regalia » como fe ha probado.

5 5 Y para ocurrir dicho feñor Villarroel a los dihuibios que iuelen

ocafionarfe
,
por la tenacidad de algunos juezes Ecleuaí>icos, y rhover-

los a franquear la abfolucion , ciize tom.a.p.a, q.i y.arr, 3.11. 4°*

dmos losOmfposhio[et ca^tkhofos ,jífepanios enternecernos , aun con

hs mas contumaces excomulgados ,y nos afrentemos^quando los dexamos

ligados con las cenfuras»por ynas ejeufadas competencias^

RECOPILACION responsiva^

. '34 Aunque de toda ía dofFrina referida quedaua baídantetíiente ref-

pondido al memorial del feñor Obifpo, es precifo recopilarla,aplicando-

la á la refpuefta que fe deue dar al cumulo de razones,que en el fe alegan»

omitiendo las que firuen pata la ponderación retorica, mas que parala

defenfa de la afeitada inmunidad, pues mas parece aciifacion contra el

íeñor Governador, y Regidores de Ciudad-Rodrigo, que armas deten—

(¡uas para mantener la reputación, y conciencia; porque del vno fe pon-

deran los exceífos en defender ía jurildicion Real, y de ios otros la mala

adminiílracioa de las carniccrias, lamencaadofe con defentonadas, y re-

petidas vozes de los continuos fraudes, que fe fupohen cometidos por

ellos, afsi en e^ fubido precio de la carne, como en qnerer con ehrefarcir

t™tbras.y en quedarfe con los menudos ,6 aefpcjo. , cen^ofi cftoa

fueSn apetecibles a dclicadoseftomaaos, y
digna maccna para^rraltraf

Ja atenciLdevnRey.mcjar
aplicada en los dcfpojos. ac iaguerra,que

endos que firucn para el ruftieo alimento.
, r ,c «,<:*

5 j No es viwperabie el rccuifo al Rey
,
pues le mtetpufo el



I)
ccráoteDniás,7 afsí íc execoro con las circunfiañcias q !c califica Icablrt

pues viendo que Simón del Tribii de Bcnjamin^Pirepoíico dcl ’TemplcJV

incencaua perjudicar á la Giudad,¿7»ío« ae ^rííbtt'f^eniamimi Prtsf&litns

Templi cmftituUhContendehat imquum altquidin Ciuitat^ «oámrccúr-*

rió Onias al Rey,por cuitar el peligro de la difeordra (que U ámenázava)
no como Fifcal de los Ciudadanos (empleo ageoo de fu Dii^ídad) fino

como Procurador de la caufa publica* porque le parecía impofsíblc
,
que

fin la Real Prouidencia pudiera affegurarfe la paz^^ , ni contciier a Sim^
en los cerminos de la razón, como fe refiere en el lib.z.dc-ios^Maehábcos,

cap. 3 .<r 4 . Cmfihrms Vnias ptrkníum tomenimis itt ná^egetñfe
coniuliít non i>t cimam dcc^ator , fvú comm^tmn vtiHtatem apad fémet

ipfnm yniverfz Muhitudinis conftderánsi Videbal enim fine ^egáli proVi-»

¿entiatimpofiibile effepaeem rebm darú nec Stm&nem pojje iéffare dftnU
t'itiafuai ; ;

3 ó Reconocidas,pues,ias claufulas deí memorial del feñotObifpo*,

por ellas fe conoce raanifiefta la contradicción*, pues por vna parce fupo-
ne la poíTefsion pacifica de la carniceria, b defpcnfa; y por otra cxprcííai

que para libraife de los fraudes, y grauajlienes que padecían los Eclefiafi

ticos. Ce abrió para eñefinfu áefpenfa, por principios del mes de Uayoi
con intervención,y aj'sifiencia de perfena Eclefiafiica, cortador^ e infiru^
mentos pueflos por dicho Cabildo, vfando de do que pueden por derecho: T¡
repetidamente fequexa de noauerfeles pagado la refección. De que eiií-í

dentcmeiitc confiaj que íbs Eclefiafticos no tenían carniceria > fino qufe
comprauan en la de la Ciudad; pues de otra faerte, no tenia fundamentb
la falta de refección.Y fe huviera ercefado ía competencia, fi fe buviefie
tenido ptefente el Capitulo de.Carta,quc fu Mageíbd cfcrluió al DñqU
de SeíTa

*
que fe expreíTa en el Tratado intitulado, Vferenciinde

diciondel Efiadode MiiauAol r&. En que refinendofB las compctéft'v
cías, ymouedadcs,queprceendian los Ec]efiafticos,contm lás cóftumbrá
antiguas, fe quexa fuMageftad de.no aüerfe fobrcíeido háfiadar qucíita*
¿izkndoi Fuera mucho mejora quefin paffar a efios. ri^cres' ehtré-td'e

Mimfitosyfe nos diera qnenta^Á: fu S:mtidad,y d mh quandú fe ofófeh
dificultades, - ni,i

37 dicHaíéxecucio de abrir la dcí^rife conJas ctrcurffiáiicíasf^^
féridas, vfurpo ei -Eclefiafírcó la jutifdicIcaiReabyí figüictido la adVerce^
€Íá Real íobrediciia* íio huviera patíado á. tomar fatisfeció de los grao^
meíics (que Íuponc)|íor propriaautoridadvpor la injuria que ai

íelehaze, Do vaíiei^oíc deia fiiyádada |x>r Dios;
fetíoí Ohiífioúctítítíf'éizhQáóaFaítuqné/i digatquee/íaeéd’^'**^

p^áirfe refnediaffen dichos fraudes ^ hien fé coaoct la dilación,



úuia ¿e teuén y
contribuir ios Eclefiáfiúos con

yi efcrufmh referido. Ba que culpa la dilación del icmedio
, y no efeufa

el cícandalo originado de lanouedad, quando por cuitarle manddChrif-

jQ pagar por fi» y por los fuyos el tributo, pata dar á codos cxcmplo,

}8 Fifealiza repetidamente al feáot Govcrnador,baziendolcAucor

de loscfcaodalbs, como fi lo huvicra íido de la novedad ^y condena coa

exageración lo que dizeauer proferido,de no eftar recibida en Erp.iñala

-Bula de WCcnai llamándolo propoficion ddefcmdahij> horror Chriftiar

noiquefe dcxa.conocer. Mas para que no le padezca el feñor Obifpo,

Ijueda baftantcmentccftabiccidocl antidoto en los prefupuenos 7. y

y en iafegunda parce déla pEimcraConclufion.Y fí fe conccdicra»q abíb-

lucamenteeítaua recibida dícba Bul a>rériá ciertas erras mas efeandaiofas,

y hoirorofas propofícionestqas neceflatiamenté fe infieren* concedido

aquel antecedente. La Vaadae^oel'^eydeEfpañasy U •República de

Cenouá ejidn incurj'os enU, yitimatxcofnunion teferuada en dicha Bulay

mientras retiene el ^eynode SiciliüiCerdeñaiyCorvegaipoí^ a vn mifmo
ciepOiV fin difl:incion,íc publica ella excotnuníó c6 las demás q fauorecé

la inmunidad Eclefiafiicá. hodiiai luego los %eyes,y fusMinijiros (¡ex-

terminá EdeftdJlicoSi admiten ¡os recurfos defuerza)} retención deíBulas,

tjian incurfos enla de la Qena. Notables > y neceflarias confequencias,

pues’por dicha Bula fe píohibe codo lo referido en ios Cánones 1^.14.^

15.1^. ly, Perodcuieratenerre prcfcncq, qúe no caufando efcandalo>

4ai horror* que dicha Bula no efté admitida en Francia, Venecia
, yocror

Reyiwsí porque ha de fer eCcandalofa, y horrorofa propoficion en Efpa-

fiá,la que no lo es en otros Reynos CathoIicosS Y la razón csconclu-
daoñ de muchos, queenfena el íéñor VillarrocI , citado p. r

. q. í, aru 7.

m 5 » diziendo : Torque es punto llano eñ derecho» que es necejjadc^fu

jecepciompará qúe obligue íma ley, y.lctno recibida»y.generalmente en los

Ruellos no ebferVada ,1íó obliga eu ccntciencia, en efpecialinurVmieh^
Ae ciencia, y. foleranda del Le^slador»Jt en cl n. é, y figuientesj prueba
la concluhon con el hecho de no eftar admitido el Concilio de T’rcnco
^algunos Reynos-,

y en los de ETpana en al günas cofas^qué el contrarío
vfo las ha abrrogado'j y con no eftar admitida la Bula de la Gena, en lo

S^^:meprosCathdi.cos^eyesh0aronperj.udicadafir^ -

í9 Lasrazones conqle^ecende.perfiiadir cl;d®écho del Ecléfíaf*

..^OirercduccEí, á queletcsra ^j conocimiínco deefta éaufa
. por

jEptalmente profana-, pero ferio, y
J^ifdicio^cal, conít3,«fi/íCT

'^nsrá :E.deftíéiicós,no folo conocer de los^ ftaudcsTq leeomcceo cóntrá

ia Real HazBmda.vc ex lcg.r>§. í>* cc.aúBb.p.RecapifetjCcocnc Gucierf,

^ gabei. qi 34. per cot. donde refiere para cfto el auto acordado que

r) lia-



i4
llaman de ios fcnores PfeíiJenrcs>CeuaII.tom.5,de cogn. per vi.vicíenti!

q.é4.in coc. Bobadill.in Poik.Ub.z, cap.ig.n. 1 17; D. luán Bauriíh de
Larrea, allegar. ±7.á num.i 8.3 1. 3 i* (inotamÍMen dar forma» mddoj

y difpofidondequicarlosmediosi y ocafionde eirecucaf dichos frau-

des» y poner la mejor adniiñiílracioil de la Rea! Hazienda» prohibien-
do para cfto la confufion de vnas cofas con otfasjc:^ leg. t.C.de of^»

comic. rcr. priuat* íbi.*Sr quid negotmum Mitatumfuenu in qmhus ali-

qutdcommodiFifcaits appareat ad (rfftdum rei pripaU itita grauitas

aSiatranfmitat» 1. apüdiulianum, íf. deiur. Fifc.l. r. i.ad-fircum, 5.
C. vbi* caüf.Fifca!. eiL e^pluribus alijs fefolútint in rermiliisiBarCol in

1. lé C. de frum. verb. Cooftantinop. lib. r L éc Bobadíll. lib. 3. cap.

4, n. 49. & Auendaíí. de dXeq. mand. p. í .cap. 1 9. n. 4, Con otros mu-
chas, ex racione leg. Confuirá Divalia, C. de ceftam. xhuAbfurdum eÜ
etítm) quod promifcuis ácitbus firum turbentur vfficta) Cr a/ij creditum
alias fubtrahat. cap, In noüa í 6*q. 7. ibi: Jtipnóy eodcmqi 'offício non
dehet difpar e(/e profe/sio: Bilá. ín 1 . teftameOCa , n. 3. C. de certam.
Belíug. in fpccül. Princíp, tubr. 25. rt. 3. Scplura Valcn^uda, coní¡
izí.án. 82. Y afsifcdcue impedir la erección de nuevas carnicerias*
porel recelo inmediato, y proximó de fraudes*, la quaí prohibÍGÍon,cs
propriade la jurifdicion Real, fin que por efto fe quebrante la inmuni-
dad Eclcfiaftica: pues para fu cxerapcion de los Reales derechos,y tribu!
tos, cífan dadas tancas formas adequadas » corrió ,cs notorio

5 y fobre fd
cumplimícnro tienen los Eclefiaftícós fu recurfo libre para eidefaofa!
üio 5 como lo praaieb el Vicario ¿c Madrid en el mes de Novicrnbrfi
defte año» procediendo con cénfuras contra los Receptores déla Villaj
para cAiiigaries a pagar la refacción* Con que no Ies puede fer precifó
el vfo de las carnicerias» como fe quiere fuponer en dicho ífíémorial* yno laíiendojtolo pudieran pretender dicho vfo en fuerza de.' Coííutn^
bre, prefcripcion, 6 ptiuílcgío, que fon los medios Icgitimos de adqui-
rirle , vt commuíiitcf notant DD. in cap. Significante ¿9. de apeíli?.

y ninguno deftos concurre en el calo prefenceé

40 De lo qual queda rcfpondido á la primera ra2on,por fer elle üe-*
gocíó totalmente profano»

y en materia mere temporal, incapaz de ceU-
furas {aunque per accidéns fefultc algún mcndrcaboal EchCíáñíco}.c6̂ .
mo fe aduirtib en el prcrupuefío é. y queda probado en las Concluíid^
HCS* - -JO;.:*

4 ir La fegutu^^^on,cs» fobre la poílcfsion de la ÁeCpccÉa »

f

fradade cárncros
» qUé'a6fnian vofeteteftrgos

» y la niegan ^
‘

contempyéietídé lapfiida %eelÍdédaT'áron {como dicho rnc-

morial)íia cíláfehüvicfaoído >y dladótfa4ádo de^fá ínfóírü'acioa hfr



cíia por el Cabildo, fe huviecan tcconocido las esrcepciones,^®

los cSigos
,
quea fa conce iplacion depufieron ,

que exprebo ci Alcai-

de Mayor en el informe impteíro,

« ^ La cerceta, en qae fe pretende no aocr deerfoon Pont. fiera , o^c

ptohiba a los Eclefiaaicos tener catnicetias ,y qa= 1“
ay para pooetias

tener, í«e './o deciden . o lofuponen. No prueba cofa,

pues, U decifsion de Gregorio IX. in cap. Significante 6 no es dd cafo

prefentcporá folofue Pobre ^ el Decano.y Capitulo de Mag.Wc.a cotra

bbifpo.íeteodhn,q la carne fevendielTcen cierto lugar,conqfuefobí^

el ficio,Y nofobrcel derecho de véder: y los Aurores fobre dicaa dccifsio

íblo concluyendo fer ilicico 4 los Eclefiafticos tener carnicería •, pero no

convencen,que la puedan tener contra la voluntad de fu Príncipe, por fer

de fuRe2alia,rc§un quedanotado en los dos primeros prcíupueílos.
^

' 43 Laquarca razón fe funda en la cxtrinfeca autoridad de ios ef-

cripcQtes,que afirman,que puede la comunidad Eclefíafiiea tener def-

peflfa parafií proprio aballo,y de fusfamilias*, y que toca al juczEclefiaf-

ticoel conocimiento del impedimento 9 que pufiere la juílicia Pt.eai; fa-

cando por confequencia y
que no teniendo el lue^ Eclefuftico refiftenáa

de ley i ni de eferiptores [quefor fi
no bailara) ao/e alcancaeimotiuo de

auerfe tenido efia materia por puramente profana el auto de le^os del

%e4 Confejo, Pero fue bailante el que tuyo para ellp,f«cí ay ley en fo«-

referida en dichos prcrupueftos 9 defendida por ios,Autores citados,

y con la practica della. .
. „ .

44 La quinta,recurre > a que el prefenté cafo debe tratarle en ruerga

de Millones 9 y por confírmente ante el juez Eclefiaftico
.
peromo fe in-

troduxocnelConrejo,finoporqueal Principe toca dar forma a la pr^

Viíióndclos abañosjy efeufar los ftaudeSiY aunque fueífe en 1110193 de

Millones,conocib juftificadaments el Confejo-, poique el Arrieulo,im es

fobre los fraudes de lo que deben pagar los Eclc.íiallicos ,
por conmion

Apoftolica(de que debe reconocer fu luez) fino fobre los que neceuatia-

mentc refulcarian de dicha carnicería a lá Real Hazienda.

4 j La fexta,fc reduce,
a
que fe como por pretextóla eeduíaíquc

hibe tencrcaruiceiiaaqaalquicra petroDa,de qualquiereftado ,^bcondi-

cfon
,
que fea, fin liccnci^dc la juílicia.y que

«o avkmdolapucftocl Ct^

Bíldo para vender á otros, que a los del Clero , Y «o baUaodc^ los defte

SbcciLados , no les comprehende dicha Iey:^e refponuc, que como di-

chaCcdula,y las demas fe deípacharot) en

¿•¿res Carloív. y Fdipc Il.=n quefe^^pt^.i??
cuyosfíWdestócIto^^^^^

réaviaprgaicíi^j4e^Ucmpiiijflmenaoual)leu^^ E ^ t



íKdos en las demas, principalmente quandoTe efpccifíca en la de a 8.dé

pizicmbrc de i 6 5 4. la exclufíon de quaíqüier privilegio, y cxcmpcionj

en codas las pefíonas , de qualquier eftado, calidád>o condición que fean^

fectunqueda norado en el primer prcrupueftai

4é La fcpdnaa, o¿t iva> y nona>cn que fe pretende tocar ái Ecfc-

fíaftico la rcfticucion dcl defpojo, que íe fupone de dicha carniceria
, y las

contribuciones que deben pagar ios Eclefiaíbeos
4
quedan íatisfechas dé

lo antecedente,por fet el lupuelto hilfo: y aunque fe íes ’embaracb la en-

trada de los carneros , no es circunftancia
,
que agrava, ni muda efpeciei

llamarlos de diezmosib rentas delGabildoipucs para evitar, que fe contí-

nuaíe pefar carncjfedcbian aplicar femcjances medios.

47 Al argumento que fehazé en la tazón diez i de que el prefenté

negcTcío toca al Eclefiaílico i porque cí íenor Governador iilcerpufo ape-

lación para el Superior EélefiarticoiV proteftb el Real auxilio de ia fuet-

ea , no prueba auerlé atribuido jurildiccion alguna » finofoio intentar lí-

brarfe de laí> cenfürasi que contra el íc fulminaron de facioi

48 Ni tampoco tiene fuerza alguna el argumento
,
que fe haze en

la razón 1 1 .de que fe tuvo por dudofo,y no claro á favor de la Reaalia;

y que en fu confeqncncia debe tocar fu conocimiento al Eclcfiaftico-, fe

refponde aver quedado defvanecida la dudajcon la reíolucion tomada póc
cl Gonfejo en contrario*,y rio es ciercoj que la duda fueíTe fobre loíubíM-
cialyfinofolocn el modo de lá decerrainacions’-

49 A la razón r z. aun con ia fupoíiciort de que el ^apa rriandafle,'

qucíosEcleíiaíHcos compraíTen carneen la carniceria de la Giudad,ef
efeufarfe dello, por gravámenes que fe fuponen ? no debia fer por el me-
dio cxecucadojíino recurriendo al Rey (como queda advertido

)
porqiie

feria gravamen, per accide?is,no prohibido en dicha Bula.

50 A lo deducido de dichas razones j ho^es can cierto el hecho, to-
mo fe fupone i pues por vna,y otra parce ay trigos examinados

j y nd*
eoricordes. Ni le toca al Eclefiañico (corno Jbc ) reconocer de ios fr itt-i

deSyy^xcepJosdehsfeglares.paráeifinfoloMno contribuir mis de lo'

que los Sumos Pontífices mandan % pues deben recurrir al Principe i íiá

víuparle fu aucoridad,como no la tiene elEcíeÍJañico,pára proceder con^
tra cl mercader, ni otro cratancei que engañare á los Eelcíjafticós étí Id

que Ies vendieren, ni contra los ladrones Seculares qiie los robaren;

5 £ Fifcaiiza el feñor Obifpo los precedimiencos del feñor Güiief-*

nadoTi y los acrimina por contrarios ala inmunidad Eclefiaflica, cornd

las fuplicacorias, que le dcfpachb,^ara que contubicíle á; los

cosí dizicado suctlos procef/adú con fuplicatorias , que es conipiic^cíoii

de términos, y poco intelícreacia de ellos , y afsi profígaie, dizicndo;



Sienhfreá/a obligaciónM Ue^. id declamar

/e, auLue nofe declaraUe. Y conforme a eftad^rma debiera el Eclc-

íiaftico,aucr declarado cambien poi incurfoaí Alcalde Mayor
, y con

mas razona por auer prefo al cortador >
quitado bs enchinas

, y ce rra^

do la carnicería de los Eclefiafticos v Y no obftanire dize el lenor Obifpo,

en el hecho lo figuiente: ^eJerVandoU deciaracio^m quanto al Alcalde

UayouporquenofaltalJe.quienadmini^^^^^^^ Secular. Y eií

efto falco ci fenorObifpo a fu obligación,pues debía dcciararle» en fupo..

íícion de conocerle íncurfo, fegüü fu doanna revenda > fin permirirle,

exercer fu oficio, por efeufar la noca de incpariguience » y porque no le

quedaífe efcfupulok
^ *1 . • i i . r

51 Y aunque pretende juftmcar la promulgación de las ceníuras,

porque Tuponiendo la inmunidad vulnerada i y aueífeie hccho^alfeñor

bouernador las amoneftaciones, y
conminaciones legaiesj anees de paf-

far a la declaración; es digno de reparo que el dia de Mayo^ k dio

la querella por el Cabildo, ofreciendo información, que fe recibió (fe-

gun refiere enei hecho) y en primeío de íuniofe defpacho el rnr.adami-

to con cenfuras, fin auerfe hecho aprecio de la Cupticacoria
,
que el fcñoc

Gouernador defpacho en dicho dia 3 o. ni aueríéle oido > fiendo vna dc^

manda pueila por el Cabildo, y que le feguia enere parces,

53 Y porque ci fenor Obifpo fupone, que á los principios del pjey-

to dio cuenca el fcáor D.Diego de Silva (á quien iláma Tib) al feñóiGo^

verpador del Confejo, etpieífandó medios -de equidad^ y que no abíazd

tan atenta re(^nacion » que ha'óierá eutíddo ios dañas (t^uientéif üo es

perfuafsibie,que nohiziera roftroaéllos dicho fenorGouerñadof, porque

fu prudencia , íicerarura I y
pacifico genioj abrazaran los mas conven

niences, íi fuera cierra ia fupoficioni
^ ^ ^

_ 5 4 Con cxcefsivo empeño defiende el fenorObifpó los procedimi-

cñros deTu Prpuiíofi aílsgüraiidolós juLlificados, y coi*formcs a derecho,

qüándo confia io coñtrarBdel hecho, y doctrinas referidas, y fe lamen-i

ca de la miilcáde quinientos ducados que mando Cacarle el Conüjoíy

que éxecutoel Mcalde Mayor» de/pf^j^^do las pobres ahajas áefú quar^

tonque toáoeraprejlade. Peco no mofirára efte fentimknto, fi tuviera

preíence, que ai fenor Ar9obifpí5
de Granada, le facarónde fus bienes

temporales dos mil ducados de nñuha, por no auerlos tenido fu Proui&ri

para pagar, la que le echaron pot fu inobediencia, que .tue ocafioni er-

írañarlo del Rcynoifegun refiera
lenor Frailo de RegioPatron.com.

i.cap. 6
la quexa de auer Cacado á fu Pfoui-

fot dcl Reynocn 14^ de Odubrei fin interyeocion deIuez,o pe^foná



/ , r¿
Eclcíiáftica? pues como queipa.aJuertMoreon ef feñor D. Fcliciaíio dé,

Vcgg» al fin del 9, ptefüpuefto, no fe deben valer del Ecleíialbco pár*^

la cxpulfion j
quando efieadoicce dcl mifmo ac-haqne. •

: D
5 6 Laefcula de no poder abfóívet de la cenrura de la'Buta; de U,

Cena, por eftar refervada á íu Santidad
, y no hallar motivo para^xecb*»

carioconfeguridad-de coneierkia, porqiie iioay Autor que tío niegue
Icmcjantefacuicadj quando-eÍ cafo es reaÚcidá alfuetacontencioCoiqüe-

da defvanccida con las doctrinas deiasCon'cidíionss cñabiecidas^ y
ros Autores fe alegaren afabor de lo executadó , hablan en íopoÍjGiojLtdc

procedeífe conforme a dérecho,q no fe ha pbíctvado ert-el cafojprefcjn

57 Ni el éxempi ar de la inmunidad ioéaí de Parhpjoha puede-fer-

vir a lá precenfion dcl feñor Obiípo
;
porque fu contrGverjíiafucifobfe:4

quien tocava el coilocimiento de la inmunidad Ecieíiañica'de los k.cosi

refugiados en los Templos, y extrahidos delios porla juíhcjakealrie|ue

alegava poífefsíon de tiempo iameñiorialipiiéfeií eñocomo inceréfíadoi

foíamente fü Mag. pudo ccdexf’y cedió fu Regalía i mandahdoique fe

arreglaífen á la coftumbre de Ci^ilia: petó éompde tener défpcnia , b
caraiceria los Ecleíiafticos pueden refuítar menofeaboV en las' Rentas
Reales

, y por configuiente padecerlos los juritías intereíTados en ellas,

fuera en perjuizio de tercero
: po.í ípqual , ni fu Mag.ha cedido , ni pa-

rece cederá; ’

.i-.;-

yg En i 3 exclamación qQe haze el feñorObírpo a fú -Mag. fot^e

$

fe revea cílc articulo ,dize en el fql.iS. I eño cede en máfot fatisf^ciom
Chrijiianade bs HinkjiHs» fñnUigranes confequenaas 4e las couciln^
cíásáefacientes yy.coopm antes'» Mé^laridófe el nombreM én l(ré

Tribmaieshumaños ^ el dé ^^eós en elJdAiúm. Sin dud^qne kj.phil
ma deí feñor Obifpo eícrivib inadvertida eíla prc>peficioi>;?p^stde vi^
feriares xMiniftros Éatí Catholí^, y DodosimyedcbeifrÉfnüiír (yW-
nos en negocios de tanta graVedadrcorao- feft? j que- ¿shdoÍue¿erféfteí
TríNinal humánd i fe corí ftitúyiii

(
por la relHuciOa .sobada j. ReqsWb

él Divino •, y rriejor fe pudiera aplicar dicha pfopoíkioñ ^ Ips lüe2ss
Edeírartícosjque.éfgriiriefl iaerpáda dé laípcnfura contra lo diípneílci.etí
derecho^ , .V

5 y Y porque mucílrafu gran.zeíd,dízleado; jstq-pudkrA dOhtfpéi
fin indifpenfable ohido^y rigurofo cargo dé la^bUgiiciodefHj^gnida'dútf-
Jimaiar eflo» (judndo dehé defender , inñar i pérjeper-at , pádecer:» f
ydar lnVidapQrlaJefenfá dé las llaues de San Tedrojpárá cuitar Id

Violencia defu SanLiínmunidadi^iiéc^^ loable. Greí íupuetío:&era cíerco,y

fínofe hirviera efeondido
,
probara con el hécfap la foitateda, que blaíoi-

tía
5 y ló feria muchomas í finerhuvlsrádci^npaiadó íaígleíiaj dexan^



áoU-BáPaftor ; y fm fufcffilOto^is f» govenjo i y .dm„,tflMc.on d*

írticU,püe, rehalla ccrtadaU Audiencia Eclefiaft.ca . f,n Pcov.fo, , ni

Govetnador. con eldetrimento defas ovejas,qne fe de«conudetar,puaa

Apelido del Rcyno fu Provifoedebidei fenor^.fpo
poner otroso por

raa^ de fn aufencia ,avet deaado vn Govetnador, para delcargo de fu

eonciencia-.poruuefinoinftiruir
Pcovifot abforUtamenro.cs macer.a

opinable,corio dkc el feñot VillatroeU

<

• otad. p.

.

. o. . o. a„. 7.

. 1, j.no lo es faliendo el Obifpo defoGb.fpadoscomo
lo refaelve en el

B. Lfirnaandosqne Mea al Merropo ¡«no compelerle, para que cor,H.-

tuva Vicario General dentro del teVmino.qoe le pofcre
, y furo obedece,

deLrWnibrarle el Mettopolirano. Y dicho feáotFrafo,l«o c,rat.m,49.

ícf«.diee.qae müerro el ViearioGensrd,oerpel.do deIReyncoD,®.

cefis 'por -1 Rey,d fu Coafcjo.quando elObifpo
le halla diftancc.puede,

yaíebc oovetnar el Gabildo,cümo f. fuera Sedevacanré. Y en los n. j

y

li<ratét5,conéffcotir
deotros.diae.qaefedebcobfervat lo milmo,quá^

does;eftraiíadoelObifpo,fiame5noa«iaeoiifi:icoido Vicario.

tío-
YaunqiiéclícñOtObirponohaferlídoprelenteiaDoclrinaef-

tab!eéidaeacl ptefupue(to 3VdiseenelfoUio..Jofivuicntc;r«í/?f/í. d

Obifpique en k y«c nefe <iJoii*n ¿ tas ^meptos Vutiiiosiffmtifiaouhá -

Y dizc bien, potó fu Mae.Cn confuirá de la Camata de Callilla,ni noti-

& délos diftüibibs,<Íue fdRíii^on padédií por' fu govierno,le hizo rnet

«edatól Obifpado de Ciudad Rodrigo , honrándolo con can altaDigm-

dad.Cjue debiera tener prefente , parí auér
mirado con mas madurez elle

pinto
,
que éi can proptiOde la Regalía,& queporelkfe aya vulnerado

fainmunidad Eclcf.amca>, que f. lo eftpviera , fu Mag. y fus .&prenm

JvliniftrosfúéPaalos pnracrosacleráGtaViatiá.^ . ..
^ ^

. iconcluve fia dnerootial el feríotrObilpo con vea reprefeinacio

hechaal feÓor FelipelUád de'- í 5 57“ 0hyo
tenorres :U SanuMadee.

je^),nf,iprhsmaksmtnmiento, ^ue U hK.ieeanen yifna. y Afncny

hny^centiLnepaffnda,,,fe VÍ«o d S»r»/.aC,far ¿a ma/u éa to-

do en los nueLs fe aipmns Promnc.as de Un,opa.,fe hnacog.U a Bf-

tmnm,f^ieln,nLi,prn,ecoonr r
úníireza ie k Catholrcaj.que

pondecmuehoaefeewlamacion “
' u iglefiaSana

profcffan ñilbos Reyes.vlus .Vl>o^«j2íHcos dcGiudad.Ridrigo no
tanohmrade Efpaaa, porque los

„„ averia tenido halla pti-

tengan camicOria^conio Bode ha Üo
p,e„xro de

mabideMayO Jefte ano, y folo f<=^“
. j,,¿3daxÓformes i la tazon.y

defender lafjnmiMiidad'wpíéíentan



^
.

• f.

y verdad Cfiriflíanaiqíé debe profeíTar.'^/nflifí eñim SanÜus aifciplinié

ejfugietficta» aafettt fe acogitationibu'íj^aiefunt {inemtelleSiuAa^.t.

6z Y Cn paflar á ia ponderación defta Sagrada Sentencia j comcí

tampoco fe pondero ert c{*num.3 5,cITextaquc ieherc la ruina,que cotí

cl rccurfo ai Rey (mediante Apoíonio)ocafiondSimon ala Cíudadí fi(d

ealizando a los que no eran fuyos,y cargando fu proprio crimen a otros#

como advierte Lyra í po/?ri^ c/rwoí ntorqaem inOmam i^z for^ófó

fatisEiccr al cargo » que el íeúor Obifpo lia¿c a los RegidorS de Cnidáá

Rodrigo
,
porque no quede en opiniones.» la qué ííempre hati confovái-

do buena,como mejor execucoria de la Noblcza,lcaicad,rcgaiidad,y pitL

dad Chriftiana, que han profeíTado ios Regidores de tan Iluftre Giudadi

pues volando por el mundo el memorial,q;lQs defacrcdit3,di£ia ia razo,

y

}aftieia,que corra también por él la defenfa déla inocencia. Mas aundüc

fon repetidas las lineas
»
qué corre értíu memorial el feñor Obifpo cohtirá

dichos Regidores^ quedarán defvanecidas con la tcfpuefta á las que ex-

preíTa en el B. diziendo:

63 hzchü áério i publico » > hetorio
»
probado en háfiante for-^

ma en ks autos {y que fe probara plenifsimamente d beneficio del Ef-
tadó Ecleftafiieo » y de los vecinos pobres feculares , ft no fe huVíera

quitado el conocimiento por el auto de legos
)
el abufo de U jufiiáa

Regidores de dicha Ciudad »ftbiendo dos ij tres qaartos el carnero

libra» de lo que legitimamente podían » y debían dan como fe redonoté^

de vender d do\e quaitos ¡a libra rquandó comprando ei Cabildo poÉ
el mifmo tiempo los carneros ik daVa d nucue d fus Éc.lefiaftkos i¡f
en los lugares cirCmVe^inos »fe pefaua a oche » y ^nueue»como confe.

ta de tefiimmios prefentados en los áuios'i.en medio de pagar, todos há.

tributos ¡reales » como la Ciudad i que precishpor el pudor claroJil
exemploi a que la Ciudad le haxdfie dos ^quártos en libra ; confefd
fando con eñe hecho tauer licuado antes ios dos mas

:y al punto qetá

tmtierón noticia dé auerfe remitido el conocimiento al íae^Seglér^or
el auto de legos del Confejo» bolmeton d fubir d

.
precio

) ocáfionaiidé-

fe efio de los de¡popsiqne cónfru desechó »f con abufo lltuari para,

fi
los Regidores» de cargar quiebrm airafadasénlaVéntá prefente dé

Carrresjde Vénder los ganados propiios de iós'- ,^^gidores » dornas jpré^

cío que otros VendedoreSi , ,
-
u".-

-

64 Para dar refpuefta adequada á efta aciifaeíoñ 3 ;sp ptedíb rná-i*

nifeftar la verdad»quc confta por inrtrumenibs,puespoT larqucxasíy do-*

rícias que íc han dado en el Conícjo'contra dichos Reg^idoresiíe dcípa^ liS

provifsioneh z5.de Septiembre deíte áño,y cnfuexecucíobíc&aóeraW-

do , y prefentadosen él Oficio dd Secrctáriá .Saayfdfa * lás f

proprios i j arbitrios 3 por va Regidor de aqwélla Ciudad ,
que c o

nbiigada ( fin reparar en ios empeños que padece j, y quedé
cimentaraa



coa cfta caufa) a cmbiaT vn Capitular para Tu dcfeñfa.

65 En dichas qucntas fe hazc mención, como de tiempo inmemo-
rial han gozado los Regidores dos rcalcs,y medio del menudo, 6 apare-

jo de cada carnero quefe maca,y pefa en las carnicerías , fuera de quaref-

mai y ca.clla,rcai,y quarciilo, por concordia con los obligados,por efeu-

íaríe eftos de matar cada Sabado,mas carneros de los que podían confu-

mir aquel dia i y de dar en dicho dia vn menudo por dos reales a cada
yno.de los Regidorcs,y oficiales de Ayuntamiento. Por lo qual , lo que
montan dichos aparejos , fe reparte entre el Corregidor Alcalde Mayor,
Regidores,y Efcrivanos de Ayuntamiento>que afsificn a el ordinariamé-

te, y no entre los aufentes.

6 6. ; Al prefente parece, que por aucr ávido quiebra en el encabeza-
miento de los fervicios de Millones de dicha Ciudad , á quien le cedió
el Anendador,para q no recayeíTe en los pobres de eüa (íin embargo de
averíe originado por no ayer cobrado por enterólas fifasen aquel tiem-
po,por beneficio del comúlfe hizo cefsiojaurá quairo años deicp548.rs
á la caía de D.Rodrigo de CaceresPincdo,en el valer de dichos aparejos,

que por auer fido corto fu produjo , no fe ha acabado de pagar,

í 67 Arsimifmp-fe enuncia
, que aviendo fido obligado luán de

Aparicio,deíde ¿4. de lunio de 95 . hafta el mifmo dia defte'prefcntc año
1^96. pufo la libra de vaca aprecio de fíete quattos,y la de carnero a
ck?zfi;y porno aver querido eftc, ni otro alguno fer vir la obligación^que
cruxo al pregomacordó laCiudad fe vendicíre defde la vifperadeS.Iuao

año a diez quartosla librade carnero,y á feis la de vaca ; mascomo
aViendoíe vendido á eftos precios , fe le dieíTc quenta déla careftiá de
fos ganados

,
por la gran cantidad que avia facado para Madrid luán

Prieto íu obligado , cqnfidcradas lasperdidas caufadas
, y las qué fe cau-

ferian en adelante, fe bolvio á acordar íc vendiefíc a on^e quartos la li-

bra de carnero
, y á ficte la de vaca, defde la viCpera de Santiago,

68 Eftandofe vendiendo á dichos precios , confta por teftimonio

de luán Francifeo de Miranda, Efcíi^anodcl Numero,y Ayuntamiento

de dicha Ciudad , fu fecha en 31.de Oélubre , como Pedro Collado,

vezinodela Villa del Vodon, dio petición, obiigandofe a vender hafia

el día de SanJuan de 97, elcarnero a oucvc quartos, y la vaca a feis,con

calidad, entre otras,que nínguuo de los Regidores auia de percibir los

menudos
.iy que fe leaVia de ceder el arrendamiento de alcavalás,y cicn-

«ísw q dariariiancas para todo-Ea qual
poftura fe admitió enz j^dcAgof.

my dicho Collado acepth la

«ion,dizicodo q a inllaocia.ddDo&p.Aod,esP^^^^

de la SanwIgUfisdel Uc.aDiCgo
Miguel de Gaftro,Tero,e,odella,y

del Prebeodadá D.laaif;í5i.n,cz
de Holguin, avia,hecho k poftuta, por

averie ofrecido dia«o,7 ¡agis aeci&msipcro q aviendoles paiticipado

como



tS

como íc avia accptátío conlasconcíicionescxprcíraiíasjíederpidíeronínc-

gandoícálo prometido ; en cuya coníideracion pidió feíe dicíTe per libre»

por íer pobre»y no tener caudal paraiaobiigacion
, y como fuelTe preíTojíe

le tomó fu confcfsion en quatro de Septiembre
, y íe ratificó en lo dicho

: y
añadió, entre otras cofasicomohalíandore en dicha Villa, donde es vezirsó,

fue á ella D.Migueí Fadrique, Racionero de dicha lalefia
, y le dixo fe Ile-

gaíTe a la Ciudad
,
porque el Cabildo queria hazer baxa en las catnicetias, y

que fueífe fu comprador.

69 De todo lo referido queda defvanecida la acufacion del íeñor Obif-
po> pues no cftuvo en el arbitrio de ios Regidores la variedad de precios de
la carne y fe convence, que los dcfpojos no pudieron íer ocaCon de ella , ni

queios Regidores eftavan can intereífados, en loquefe Ies imputa
,
pues ce-

dieron quatro años ha,lo que por coftumbre gozavan
,
por no tener otros

emolumentos , fíendo mas crecidos* los que gozan los Regidores en otras

Ciudadesjfin que fe les impute á delito! y afd en la refidencia q íe le tomó al

Marqués de Carapo-Sagrado,Corregidor qmcdeMadrid,en el cargo diez,

fe le htzojpor auer llevado,y permitido i lev atfen los Regidores derechos pot
las pofturas, eftandoprohibido,como fuero crezc reales,y vn ochavo á cada
gremio de menuderosen cada raes de los del carnahy á íiete realesjyvn ocha
vo en los de Quarcfma.Y aviendofe fatisfccho conque en cí rcpcíb n^ fe llc-

vavan derechos algunos,m3s qcnefpccie de generosía mádaduria (q llámá)
fegun la coftumbre cftabiccida de Regidorcs,yMiniftros;de efte cargo,y los

dcmas,fc le declaró por libreen la refidencia, y fe confirmó por el Confcjoi*

70 Y no menos fe dcfvanccc la impoftura
, de que con la noticia def

auto dcl Coníejo (en que declaró la fuer9a) bolvieron áfubir el precio de la
carne ios Regidores'; pues fe dio e! auto en z4.de lulio (fegun fe c^prcíTaeti
cl memoria!) y en ei mifroo diasque es vifpcra de Santiago

)
fe executd íó

acordado antecedentemente por el Ayuntamiento , de que fe vendieífe á
once quarcos ci carnero, y la vaca a fíete. Y aunque tarñbícn ñfcalikiét íei-

ñor Obifpoá los Regidores de la venta de fus ganados á tñas fubido pré'dói
que los venden otros-, como no pueden fer tan copiofos

,
que baftaííen para

ci abafto de las carnicerías
( dado que fuefte cierto

) no fe prueba delío, qué
por lograr interefes proprios,perjudicaífen al común con la refulta del fubii.
do precio

;
pues comprando ios Regidores al mifmo que los demas yézinos

en la carnicería
,
padecieran el mifmo gravamen

, quando no todos,íos"'Rc-
gídores tendrán ganados que trender

;
para cuya recompenfacion do feria

equivalente ia ganancia
,
que íe fupone en la venta de íus ganados : y fino

Xeputa el feñor Obifpo por delito la venta de los íuyos
, y de ios Prebenda-

dos-, ávidos por diezmos , r^as^ y otros títulos; portpé lo podrá íct en ios

Regidores, quando la poftura fe trae al pregon,y corre coa eiia, qt^cn haze

la-obligacicín íHe era de la del íeñor Obifpo la prueba pleoifsíraa,que f: la-

nienta , no averfele permitido hazcr»y que aílcgura íería á ^enejicio del H/*-

tads



indo EchfuTúcQ

píricu Santo jcaf

<juí patSilíitSTn ^íbif^uTnit uúuliet odiituf’

7 1 Las diligencias del Dean, y
Prebendados en la póftura

, que pre-

tendieron por el vezioo del Vodon,fueran loables, fi fe encaminaran ai be-

neficio del Pueblo , contribuyendo con fus rencas i U compra de los carne-

ros , y a minorar el precio , para que todos patticipaífeñ del alivio
;
pero fe

coDocib aver fido fu animo tener mas ocafion de findicar á los Regidores,*

por parecerlcs,no convcndrián,en ceder los deCpojos*, y como lohizieron fin

refiftenciajCc hallaron burlados fus defignios*, porque no previnieron,lo que

dizc el Efpiricu Santo , cap. 7. Ecciefiaft, pecces in mulútüdine emita-

tis,necte immittas iripopulnm^^ ne^ue alíi¿es duplicia peceatatnec enim in

"pNoeris iwmHfiis.

7 a Mas avieudo corrido la pluma en defenfa de íaRegaíia, y de la jufiL

ficacion con que el Reai Confejo dio el auto referido , y de los procedimié-

tos del feñor Governador , y Regidores de Ciudad-Rodrigo, dexo ála pru-

dencia el juizio 9 que fe debe hazer, tomando las debidas tnedidas al pretex-

to de la afeitada inmunidad, conque el feñoi Obifpo fe efeufa de dar cum-

piimicto a los Reales mádatos , como fi fueran perjudiciales á fu Dignidad;

y concluyo efta refpücfta c6 las claufulas del feñorObifpo VilIarrocl>tom.a*

cit.p.z.q.i7»art.r .D.4Z. que tratando comg deben portarfe los Prelados en

materia de los auxiliosjáize-J^eeojamos todo lo dicho en V« brette compendio^

y hadamos Vna clara recopilación ,
para que fepamos ¿o que podemos 9} lo cp

debemos ha^er. Es rigor de derecho Canónica en los eafn de legos9cn qu^{

m

Merdaderámente lue^stlog Trelados no necefsitan de pedir auxUiosyft bien es

mu; probable lo cont/arm pero feriagrande imprudencia del Obifpoy aunque

m eJluUeran las Ordenes 'í(eales de por medio % el no pedirlo i porque demás

¿tlefcandakique ocafionariaVnarefíHenciayfe leuantaria canias Audien-

cias Vnagran difcordiayyfe quebtantarian Vnas leyes muyjuflificadaSyabriU

do lesObifpos puerta para quefe entraben por ella mil injufticiasique nofon

tan fantos los luestes Ecleftafiieos todosyque ajuftaranfus ordenes al derechot

y vfurparian la jurifdicción del %ey a cada pajfo,entrando en caufas, que no

Íes tocaú % y el %ey^ d quien incumbe atender alfofiegodefus Señoríos yy de-

fender fus tmílallosyciue quiere que vean fus Mimjlros lajuHifieación con que

Salvo,&c.
Dofif. TdJ^ahlo Eiliuu


